
Consejería de Sanidad

670 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Farmacia.- Resolución de 15 de ene-
ro de 2009, mediante la que se aprueba el
Plan de Inspección en materia de ordenación
farmacéutica para el año 2009.

El artículo 80 de la Ley 4/2005, de 13 de julio, de
Ordenación Farmacéutica de Canarias, establece que
las actividades inspectoras en materia de ordenación
farmacéutica se realizarán de acuerdo con el conte-
nido de un Plan de Inspección, cuya ejecución tiene
como fundamento la protección de la salud de los ciu-
dadanos en relación con los productos farmacéuticos
a través del desarrollo de actuaciones tendentes a
garantizar que se encuentran disponibles y accesibles
a los ciudadanos, así como a verificar que los esta-
blecimientos en los que se adquiera, custodie, distribuya,
elabore o dispensen medicamentos cumplan con las
condiciones y requisitos establecidos en la normati-
va vigente. 

La aprobación del Plan de Inspección tiene como
cobertura legal el contenido de lo dispuesto en el De-
creto 29/2004, de 23 de marzo, por el que se modi-
fica el Decreto 32/1995, de 24 de febrero, mediante
el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, que
señala que corresponde a la Dirección General de Far-
macia establecer y ejecutar la política farmacéutica
de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, otorgando además a dicho órgano, competencias
en materia de establecimientos farmacéuticos, ejecución
de legislación estatal en materia de medicamentos y
gestión de la prestación farmacéutica a la población.

Así, hay que señalar que en el apartado primero
del artículo 1 del citado Decreto se dispone que co-
rresponde a dicho centro directivo proponer, desarrollar,
ejecutar, gestionar y evaluar planes, programas y ac-
tuaciones en materia de ordenación farmacéutica; el
apartado segundo le atribuye, en relación con ofici-
nas de farmacia y establecimientos y servicios far-
macéuticos, inspeccionar el cumplimiento de la nor-
mativa aplicable, y por último, el apartado quinto que
le corresponde, asimismo, velar por el cumplimien-
to sobre legislación de productos farmacéuticos y
ejercer la inspección en relación con las materias
propias de su competencia.

Es por ello que, 

D I S P O N G O:

Primero.- Aprobar el Plan de Inspección en ma-
teria de ordenación farmacéutica para el año 2009 que
se adjunta como anexo a la presente Resolución.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2009.-
El Director General de Farmacia, Vicente Olmo Quin-
tana.

A N E X O

PLAN DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE ORDENA-
CIÓN FARMACÉUTICA PARA EL AÑO 2009.

1.- Programa de Control de Establecimientos y Ser-
vicios Farmacéuticos.

1.1. Programa de control de oficinas de farmacia.

Objetivo: verificar el cumplimiento de determinadas
cuestiones relativas al funcionamiento de este tipo de
establecimientos y en especial aquellas establecidas
en la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias.

Puntos de control:

1.1.1. Presencia del farmacéutico responsable du-
rante el horario de apertura.

1.1.2. Cumplimiento de horarios de apertura.

1.1.3. Cumplimiento de turnos de guardia.

1.1.4. Identificación de la oficina de farmacia y
del personal.

1.1.5. Control de registros en los libros “receta-
rio oficial” y “contabilidad de estupefacientes”.

1.1.6. Verificación de cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 12.2 del Real Decreto 1.910/1984,
de 26 de septiembre, de receta médica, en relación
con la custodia de las recetas dispensadas, y que és-
tas cumplen con los requisitos establecidos en el ar-
tículo 7 del citado Real Decreto.

1.1.7. Control de elaboración y dispensación de
fórmulas magistrales y preparados oficinales.

1.1.8. Control de expedición de recibo en el que
conste el nombre del medicamento dispensado, su pre-
cio de venta al público, y en su caso, aportación del
paciente o descuento que se hubiere practicado, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artí-
culo 15 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garan-
tías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios y en la Orden SCO/3997/2006, de 28 de
diciembre.
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1.2. Programa de control de servicios de farma-
cia.

Objetivo: verificar el cumplimiento de determinadas
cuestiones relativas al funcionamiento de este tipo de
servicios.

Puntos de control:

1.2.1. Control de dispensación ambulatoria de
medicamentos de uso hospitalario.

1.2.2. Control de elaboración y dispensación de
fórmulas magistrales y preparados oficinales.

1.3. Programa de control de almacenes mayoris-
tas de distribución de medicamentos de uso huma-
no.

Objetivo: verificar que los almacenes de distribución
al por mayor de medicamentos de uso humano cum-
plen con los requisitos de funcionamiento estableci-
dos, con carácter general, en el artículo 72 de la Ley
4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica
de Canarias, y de manera específica con las buenas
prácticas de distribución establecidas como anexo II
del Real Decreto 2.259/1994, de 25 de noviembre,
mediante el que se regulan los almacenes de distri-
bución al por mayor de medicamentos de uso humano.

Puntos de control:

1.3.1. Condiciones higiénico sanitarias de locales
y equipos.

1.3.2. Control de almacenamiento de medica-
mentos termolábiles.

1.3.3. Control de la gestión de medicamentos pro-
cedentes de devoluciones y/o caducidades.

1.3.4. Plan y procedimientos de retirada de me-
dicamentos.

1.3.5. Transporte de medicamentos.

1.3.6. Autoinspecciones.

1.3.7. Control de sistemas de trazabilidad.

1.3.8. Control de legalidad de proveedores y clien-
tes.

1.3.9. Control de gestión de alertas.

1.3.10. Control de notificaciones realizadas a la
Dirección General de Farmacia en relación con po-
sibles irregularidades de suministro de medicamen-
tos, y en su caso desabastecimientos que se hubie-
ran podido producir.

1.3.11. Control de validación de sistemas informáticos.

1.4. Programa de control de depósitos de medi-
camentos en centros sanitarios.

Objetivo: supervisar el adecuado funcionamien-
to de los depósitos de medicamentos autorizados en
centros sanitarios y verificar que se ajustan a las con-
diciones de su autorización.

Puntos de control:

1.4.1. Documentación acreditativa de los movimientos
de entrada de los medicamentos existentes.

1.4.2. Archivo de órdenes de suministro.

1.4.3. Correcto almacenamiento y control de los
medicamentos.

1.4.4. Control de los registros de movimientos de
salida de los medicamentos por parte del farmacéu-
tico responsable.

1.5. Programa de control de almacenes mayoris-
tas de distribución de medicamentos de uso veteri-
nario.

Objetivos.- verificar que los almacenes de distri-
bución al por mayor de medicamentos de uso vete-
rinario cumplen con los requisitos de funcionamiento
establecidos en el Real Decreto 109/1995, de 27 de
enero, mediante el que se regulan los almacenes de
distribución al por mayor de medicamentos de uso
veterinario.

Puntos de control: 

1.5.1. Presencia del farmacéutico responsable.

1.5.2. Condiciones higiénico sanitarias de locales
y equipos.

1.5.3. Control de almacenamiento de medica-
mentos termolábiles.

1.5.4. Control de la gestión de medicamentos pro-
cedentes de devoluciones y/o caducidades.

1.5.5. Plan y procedimientos de retirada de me-
dicamentos.

1.5.6. Transporte de medicamentos.

1.5.7. Autoinspecciones.

1.5.8. Control de movimientos de medicamentos
psicótropos, antibióticos, anabolizantes y cualquier
otro con posible desviación a uso incorrecto.
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1.5.9. Control de legalidad de proveedores y clien-
tes.

1.6. Programa de control de laboratorios farma-
céuticos.

Objetivos.- Verificar que los laboratorios fabricantes
de medicamentos cumplen las normas de correcta fa-
bricación.

Puntos de control:

1.6.1. Procedimientos de gestión de la calidad de
producción.

1.6.2. Control del personal.

1.6.3. Control de locales y equipos.

1.6.4. Control de documentación.

1.6.5. Control de procesos de producción.

1.6.6. Control de procesos de control de calidad.

1.6.7. Control de procesos de autoinspección.

1.6.8. Control de procesos de gestión de reclamaciones
y retirada de productos.

1.6.9. Verificación de cumplimiento de anexos de
normas de correcta fabricación que resulten de apli-
cación específica.

1.7. Programa de control de depósitos de medi-
camentos en hospitales y clínicas veterinarias.

Objetivo: supervisar el adecuado funcionamien-
to de los depósitos de medicamentos autorizados en
hospitales y clínicas veterinarias, conforme a las con-
diciones de su autorización.

Puntos de control:

1.7.1. Documentación acreditativa de los movimientos
de entrada de los medicamentos existentes en la clí-
nica veterinaria.

1.7.2. Correcto almacenamiento y control de los
medicamentos.

1.7.3. Control de los registros de movimientos de
salida de los medicamentos.

2.- Programa de Control de Medicamentos.

2.1. Programa de control de medicamentos estu-
pefacientes.

Objetivo: supervisar el cumplimiento de la legis-
lación que resulta de aplicación con el objeto de ve-

rificar que no se producen desvíos de medicamentos
estupefacientes para su consumo a través del tráfico
ilícito.

Puntos de control:

2.1.1. Partes de movimientos de suministro de
sustancias y medicamentos estupefacientes de los
almacenes mayoristas de distribución de medica-
mentos a las oficinas de farmacia, remitidos a la Di-
rección General de Farmacia mensualmente.

2.1.2. Entregas de recetas de medicamentos estu-
pefacientes dispensadas por las oficinas de farmacia
trimestralmente a la Dirección General de Farmacia.

2.1.3. Partes semestrales de movimientos de sus-
tancias y medicamentos estupefacientes entregados
a la Dirección General de Farmacia.

2.1.4. Control de prescripciones.

2.2. Programa de control de medicamentos ana-
bolizantes.

Objetivo: supervisar el cumplimiento de la legis-
lación que resulta de aplicación a su dispensación y
que su prescripción se ajusta al contenido aprobado
de sus indicaciones terapéuticas de manera que se ga-
rantice que no se producen desvíos de estos produc-
tos para su uso con fines no terapéuticos. 

Puntos de control:

2.2.1. Partes de movimientos de suministro de
medicamentos anabolizantes de los almacenes ma-
yoristas de distribución de medicamentos a las ofi-
cinas de farmacia, remitidos a la Dirección General
de Farmacia mensualmente.

2.2.2. Inspección de aquellas oficinas de farma-
cia que presenten movimientos elevados de estos
medicamentos al objeto de constatar las existencias
en stock y las recetas dispensadas, comparándolas con
los movimientos de adquisición.

2.3. Programa de control de medicamentos an-
tiinfecciosos, grupos terapéuticos J01, J02, J04 y
J05.

Objetivo: supervisar el cumplimiento de la legis-
lación que resulta de aplicación a su dispensación.

Puntos de control:

2.3.1. Partes de movimientos de suministro de
medicamentos de los grupos terapéuticos J01, J02,
J04 y J05 de los almacenes mayoristas de distribu-
ción de medicamentos a las oficinas de farmacia, re-
mitidos a la Dirección General de Farmacia.
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2.3.2. Movimientos de salida de estos medica-
mentos en oficinas de farmacia.

2.4. Programa de control de medicamentos psi-
cotropos.

Objetivo: supervisar el cumplimiento de la legis-
lación que resulta de aplicación a su dispensación con
el objeto de verificar que no se producen desvíos de
medicamentos psicotropos para su consumo a través
del tráfico ilícito o se consumen con fines no tera-
péuticos.

Puntos de control:

2.4.1. Partes de movimientos de suministro de
medicamentos psicotropos de los almacenes mayo-
ristas de distribución de medicamentos a las oficinas
de farmacia, remitidos a la Dirección General de
Farmacia mensualmente.

2.4.2. Inspección de aquellas oficinas de farma-
cia que presenten movimientos elevados de estos
medicamentos al objeto de verificar la concordancia
de los movimientos de adquisición con los justificantes
de los movimientos de salida.

2.5. Programa de control de medicamentos con ac-
tividad psicoléptica o psicoanaléptica, grupos tera-
péuticos N05 y N06.

Objetivo: supervisar el cumplimiento de la legis-
lación que resulta de aplicación a su dispensación con
el objeto de verificar que no se producen desvíos de
medicamentos con actividad psicoléptica o psicoa-
naléptica para su consumo a través del tráfico ilíci-
to o se consumen con fines no terapéuticos.

Puntos de control:

2.5.1. Partes de movimientos de suministro de
medicamentos de los grupos terapéuticos N05 y N06
de los almacenes mayoristas de distribución de me-
dicamentos a las oficinas de farmacia, remitidos a la
Dirección General de Farmacia mensualmente.

2.5.2. Inspección de aquellas oficinas de farma-
cia que presenten movimientos elevados de estos
medicamentos al objeto de verificar la concordancia
de los movimientos de adquisición con los justificantes
de los movimientos de salida.

3.- Otros programas de inspección.

3.1. Programa de control de productos cosméticos.

Objetivo: elaborar base de datos sobre fabrican-
tes e importadores de productos cosméticos en Ca-

narias. Verificar que la fabricación e importación de
estos productos se ajusta a los criterios que le resul-
tan de aplicación. Control de productos cosméticos
cuyos procesos de fabricación resulten más comple-
jos. 

Puntos de control:

3.1.1. Comunicaciones realizadas por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
relativas a empresas autorizadas como fabricantes y/o
importadores de productos cosméticos.

3.1.2. Control en los laboratorios fabricantes de
productos cosméticos de implantación de sistemas de
calidad de producción.

3.1.3. Control y supervisión en los laboratorios fa-
bricantes de productos cosméticos de los procesos de
producción de cosméticos con procesos de fabrica-
ción más complejos.

3.1.4. Control de disponibilidad de sistemas de tra-
zabilidad.

3.1.5. Control de disponibilidad de plan de emer-
gencia para retirada de productos cosméticos del
mercado.

3.1.6. Control de condiciones de almacenamien-
to de productos.

3.2. Programa de control de medicamentos ilega-
les y/o falsificados. 

Objetivo: desarrollo de las actuaciones proce-
dentes en el caso de detección de la presencia en el
mercado de medicamentos ilegales o falsificados. 

Puntos de control:

3.2.1. Comunicaciones realizadas por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
relativas a detección de productos ilegales y/o falsi-
ficados. 

3.2.2. Control de legalidad de proveedores de al-
macenes de distribución al por mayor de medicamentos.

3.2.3. Determinación de vías de entrada en la Co-
munidad Autónoma de productos ilegales o falsifi-
cados.
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