
     
MINISTERIO DE SALUD 

JUJUY 

 

Expte. Nº773-/11RESOLUCION CONJUNTANº    0000717  SPPyRS y SCAS11 

SAN SALVADOR DE JUJUY,   17 de noviembre de 2011 
       
 

VISTO: 
             
VISTO: lo solicitado por el DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE FARMACIA  a los efectos 

de aprobar la normativa regulatoria sobre buenas prácticas de almacenamiento, 
conservación y transporte de medicamentos y productos médicos,  en  virtud de lo 
dispuesto en la Resol Mercosur GMC N° 49/02 sobre Buenas Prácticas de distribución 

según la cual las Droguerías y Distribuidoras deben contar con un sistema de Gestión 
de Calidad que permita la rastreabilidad de los productos y la reconstrucción de su 
trayectoria (trazabilidad), Ley Nacional Nº 16.463 , 17.818, 17.565/67, Decr. Regl.Nº 

1249/97 y 7123/68, Resol Nacional  7439/99, 5316/10, 435/11, Ley Provincial Nº 
2.795/69 y Decreto Reglamentario Nº 376/70; Resol Pcial. 416/06 y 
 

CONSIDERANDO: Que es necesario regular los requisitos y condiciones durante la 
logística de los insumos farmacéuticos, 
 

Que conforme al artículo 128 de la Constitución Nacional y artículo 2 del Decreto 
Nacional N° 9.763/64, los Gobernadores de las provincias, como agentes naturales del 
Gobierno Nacional, deberán cooperar dentro de los de los límites de sus respectivos 

territorios a los propósitos de la Ley Nacional de Medicamentos Nº 16.463. 
 
Que una de las debilidades del Estado es la dificultad de ejercer el control sobre 

actividades o acciones que están sujetas a las diferencias de criterios técnicos, visión 
política, y de conflictos ocasionados por los marcos legales de las distintas 
jurisdicciones. 
 

Que la logística y transporte de medicamentos en Jujuy, por su situación geográfica, la 
escasa estructura empresaria dedicada a la comercialización local de los mismos, se ve 
impactada de manera importante por empresas ajenas a la jurisdicción, que provienen 

en grado decreciente de extraña jurisdicción. 
 
Que para un resultado operativo satisfactorio amerita una visión política estratégica de 

acordar inicialmente con la provincia de Salta y luego la invitación de integración a 
través de estos lineamientos al resto de los Ministerios de Salud del NOA, cerrando 
vínculos que se plasmará en una verdadera red entre ambas jurisdicciones. 

 
Que se persigue el más alto objetivo de ordenar y controlar de manera articulada, en 
cooperación institucional la circulación y condiciones de transporte de medicamentos y 

productos médicos entre ambas provincias. 
 



Que, la Provincia comparte las acciones implementadas y a los efectos de acompañar a 

la norma nacional vigente en la materia en el transporte y conservación de los insumos 
farmacéuticos, garantizando su rastreabilidad y trazabilidad; 
 
Que esta solicitud es compartida  

 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE PLANIFICACION EN POLITICAS Y REGULACION 

SANITARIA 

EN FORMA CONJUNTA CON EL 

El SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE LA SALUD 

RESUELVEN: 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar en todas sus partes el Anexo, elaborado por el 
Departamento Provincial de Farmacia para el Transporte de Medicamentos y Productos 
Médicos vía terrestre, de acuerdo a lo expresado en el exordio, y que forman parte 

integrante de la presente Resolución. 
 

ARTICULO 2º.- Otorgar un plazo de noventa (90) días para la Habilitación y Registro 
del Parque automotor destinado a la comercialización de medicamentos y  productos 
médicos  de los Establecimientos habilitados en el ámbito de la Provincia de Jujuy y de 

los que soliciten su Registro como empresas habilitadas para comercializar 
medicamentos y productos médicos  según lo normado en el Anexo. 

ARTICULO 3º.- Equipárese el arancel para el registro de los vehículos al Ítem 0-9 de 

la Resolución Nº 001738-S/03 de abril de 2009.- 

ARTICULO 4º.- Comuníquese, Regístrese en el Libro de Resoluciones, remítase copia 

adjunta de las presentes actuaciones al Departamento Provincial de Farmacia , copia a 

la Secretaria de Planificación en Políticas y Regulación Sanitarias, y copia a la 

Secretaria de Coordinación de Atención de la Salud , para su conocimiento y demás 

efectos, cumplido, archívese.-  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MINISTERIO DE SALUD 

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE FARMACIA 

 

ANEXO 
  

Requisitos y Condiciones  para Transporte de Medicamentos  y Productos 

Farmacéuticos  vía terrestre  
 

 

1. Ámbito de aplicación 

 
El ámbito de este documento es el del transporte de medicamentos 

terrestre por carretera. 

Se refiere básicamente al transporte desde las instalaciones droguerías o 
distribuidoras mayorista, depósitos que  almacenan los medicamentos 

habilitados por autoridad sanitaria competente  hasta los servicios de 

farmacia, oficinas de farmacia, botiquines también habilitados  por 
autoridad sanitaria competente. 

 

2.-Objetivos específicos 

 
Es preciso efectuar el transporte de medicamentos de manera que: 

- Se mantengan correctamente identificados. 

- No contaminen otros materiales ni sean contaminados por estos. 
- Se tomen precauciones adecuadas para evitar roturas, 

derramamientos o robos. 

- Se mantengan seguros y protegidos de grados inaceptables de calor, 

luz, frío, humedad y otros factores negativos, así como del ataque 
por microorganismos o plagas. 

- Los medicamentos que requieran conservación a temperatura 

controlada, es preciso que sean transportados por medios 
especializados apropiados. 

 

3.- Requisitos que deben presentar al Departamento Provincial de 
Farmacia los Establecimientos Farmacéuticos que transportan 

medicamentos y/o las empresas de transporte contratadas a tal fin:  

 

 
3.a.- De los vehículos  

 

 Copia de cedula verde o azul del vehículo 
 Inspección Técnica Vehicular vigente.- 

 Mencionar en declaración empresa y póliza de seguros de 

responsabilidad civil contra terceros. 
 Presentar elementos de seguridad en el vehículo – matafuegos, 

balizas, cuarta, botiquín de primeros auxilios. 



 Copia Manual de Procedimientos: capitulo Transporte (expedición 

origen,   condiciones de transito,  recepción destinatarios y viceversa) 

 Contar con Aire acondicionado. 
 Termómetro de cabina vehicular. 

 Planillas de Registro de Temperaturas en cabina  del vehículo. 

 Documentación  de  los insumos trasportados   
 Certificado  vigente de desinfección con productos compatibles  con  

los insumos trasportados. 

 Declaración jurada del DPF  

 
3.b.- De los Choferes  

 

 Fotocopia del DNI del chofer.- 
 Fotocopia de carnet de conductor en vigencia.- 

 

 
 

 

4.- Documentación que debe llevar el transporte de 

Medicamentos para ser presentado ante las autoridades que lo 
requieran (Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía 

Provincial, etc.): 

 
Guía de Transporte.- 

 

Constancia de Vehículo habilitado para transportar medicamentos.- 
 

 

 

 
 

 

 
 

5.- De las Responsabilidades de los Directores  Técnicos de los 

Establecimientos. 

 
 Los Directores Técnicos de los establecimientos farmacéuticos  

expendedores  deberán  procurar verificar  personalmente y/o 

capacitar al personal afectado a tareas de expedición y traslado  las 
condiciones  técnicas y documentales  de los insumos  al momento de 

la expedición,  dejando  asentado  cuando hubiere  observaciones  

técnicas   que deban ser tenidas en cuenta   durante el trasporte de 
los mismos y que no estuvieran incluidas dentro del proceso habitual 

o de contingencias( ver planilla).En caso de la subcontratación  de los 

servicios  de trasporte  deberá dejarse constancia al momento del 

retiro del establecimiento por parte de la empresa subcontratada de 
trasporte.   

 

 Los Directores Técnicos de los establecimientos farmacéuticos  
receptores  deberán  procurar verificar  personalmente y/o capacitar 

al personal afectado a tareas de recepción   para el control de las 



condiciones  técnicas y documentales  de los insumos  al momento de 

la recepción  dejando  asentado  cuando hubiere no conformidades o 

rechazo de los mismos.   
 

 

6.- Del Procedimiento Técnico de Buenas Prácticas de Trasporte y 
Conservación de  Medicamentos 

 

 Validación anual de termómetros 

 Registro de Temperaturas 
 Manual de Procedimientos 

 Plan de Contingencia detalle de procedimientos. Prever situaciones de 

corte de cadena de frío, inconvenientes mecánicos, demoras 
prolongadas por retrasos de más de dos horas, principio de incendio, 

o siniestro. 

 Contar con documentación de la mercadería que traslada en Guía con 
copias de remitos y facturas.(lote-partida –vencimientos ) 

 Insumos para devolución (  identificación-etiquetado ) 

 Adecuación de transporte a zonas de temperaturas extremas, prever 

protección de la cadena de frío, para no superar la exposición de la 
mercadería a temperaturas superiores a 30°C. 

 Conservadoras y refrigerante en cantidad suficiente. 

 Equipamiento para autonomía de refrigeración  c/vehículo 
estacionado. 

 Los  Directores Técnicos de los establecimientos expendedores deben 

garantizar la  capacitación  del personal en el conocimiento de los 
procedimientos que son de alcance  para las buenas prácticas de 

trasporte y planes  de contingencia al respecto.   

 

Personal 
 

 Todo el personal tiene que conocer y respetar las normas higiénicas 

y los procedimientos aprobados. Todo el personal implicado en la 
cadena de transporte debe tener una formación adecuada a los 

trabajos que le son encomendados, y es preciso conservar registros 

de las sesiones de formación. El personal debe estar informado y 

formado en temas como: procedimientos normalizados de trabajo, 
responsabilidades que se le asignan, conocimiento de los productos 

transportados, peligrosidad y riesgos en la manipulación, etc. 

 
 El personal tiene que estar especialmente informado y sensibilizado 

respecto a la manipulación de los medicamentos mediante una 

política de información adecuada. 
  El personal debe conocer y entender perfectamente los 

procedimientos normalizados de trabajo que le afecten. 

 

 Además de los criterios enumerados anteriormente, el personal de 
reparto debe conocer la existencia de indicaciones particulares 

relativas a las condiciones del transporte y a las entregas, 

particularmente en cuanto a las acciones que es preciso tomar en 
caso de accidentes que afecten a la integridad de la carga y a la 



correcta identificación del destinatario antes de la entrega de la 

mercancía. 

 
  Es preciso disponer de un plan de formación que identifique las 

necesidades tanto para el personal fijo como para el eventual y el 

personal subcontratado. 
 

 Vehículos de transporte 

 

 El transporte con vehículo debe preservar la integridad de los 
productos y no crear un ambiente higiénico desfavorable. 

 Los medicamentos deben transportarse de manera que estén 

seguros y protegidos de grados innecesarios de calor, frío, luz, 
humedad u otros factores negativos, así como del ataque por 

microorganismos y plagas. El transportista debe respetar la 

obligación de mantener las condiciones de conservación de los 
medicamentos en todo momento hasta que sean entregados al 

destinatario. En el caso del transporte de medicamentos que no 

necesiten refrigeración, la caja del vehículo debe disponer de alguno 

tipo de aislamiento o acondicionamiento para evitar temperaturas 
extremas. 

 Hay que prever la duración de las paradas y las condiciones del lugar 

donde se pare el vehículo, de manera que éstas no representen una 
exposición inaceptable a temperaturas extremas. 

 La caja del vehiculo debe poder cerrarse con llave o con una medida 

de seguridad equivalente. Es preciso evitar abrir la caja del vehículo 
fuera de los lugares de origen o destino. 

 

Incidencias y reclamaciones 

 
 Para el tratamiento de las reclamaciones externas, sean del 

expendedor o de los destinatarios, debe haber un procedimiento que 

establezca que las agencias de transporte tienen que investigar las 
causas de la reclamación y tienen que aplicar medidas correctoras 

adecuadas cuando la causa sea identificada. 

 

 Todas las incidencias, sea cual sea su naturaleza, deben quedar 
registradas y documentadas para permitir una evaluación estadística. 

Si procede, se tienen que generar acciones correctoras, la 

implantación de las cuales debe ser adecuadamente supervisada. 
 El transportista debe informar inmediatamente al expendedor sobre 

las incidencias detectadas y sobre las reclamaciones del destinatario. 

Debe haber un documento escrito que precise estas actuaciones. 
 

 El expendedor debe establecer por escrito el tratamiento sistemático 

que espera que lleve a cabo el transportista en relación con los 

productos rotos, deteriorados o perdidos. Es preciso efectuar un 
seguimiento sistemático para evitar la pérdida de paquetes. Todas 

las discrepancias significativas en el stock tienen que ser 

investigadas. 
 

Medicamentos termolábiles 



 

 Los medicamentos que deben estar sujetos a condiciones específicas 

de temperatura deben tratarse según las indicaciones específicas del 
laboratorio fabricante. 

 Es preciso que la agencia de transporte disponga de documentación 

adecuada que demuestre que en el punto más caliente de la caja del 
vehículo de transporte se mantienen las condiciones de temperatura 

establecida durante todo el envío. Cuando la cámara de refrigeración 

del vehículo de transporte es el único medio para mantener la 

temperatura del producto, esta cámara tiene que estar calificada. 
 

 Las condiciones de temperatura tienen que mantenerse durante todo 

el envío y tienen que registrarse. Los equipos utilizados para tal 
efecto deben estar calibrados y deben estar incluidos en un plan de 

mantenimiento preventivo. Si estos registros evidencian la existencia 

de desviaciones en el mantenimiento de las condiciones durante el 
transporte, es preciso evaluar y documentar el estado del producto 

según los procedimientos escritos. 

 

7.- Gases Medicinales 
 

El transporte de Gases Medicinales además de las generalidades del 

presente  deberá ajustarse a la normativa  específica para trasporte de 
carga peligrosa. 

 

8.- Definiciones 
 

 AGENCIA DE TRANSPORTE: Persona física o jurídica que efectúa el 

transporte de mercancías y productos con medios de su propiedad o 

subcontratados. 
 AGENCIA SUBCONTRATADA: Persona física o jurídica contratada 

por la agencia de transporte, para realizar parte de los servicios que 

ésta ha contratado directamente con el titular de la autorización de 
comercialización de medicamentos. 

 CLASIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA: Proceso mediante el cual se 

clasifica la mercancía por rutas o destinos para su envío posterior. 

 DESTINATARIO: Cliente final que debe recibir la mercancía. 
Cuando se trata de medicamentos, tanto el expendedor como el 

destinatario tienen que ser entidades autorizadas. 

 GUIA / albaran de entrega al transportista: Documento 
entregado por el expendedor al transportista en el cual se detallan 

todos y cada uno de los paquetes que se entregan. 

 Guia / albaran de entrega al destinatario final: Documento 
entregado por el expendedor al destinatario en el cual se detallan 

todos y cada uno de los productos que se envían, indicando el 

número de envases entregados y el contenido de cada envase y lote. 

 Guia/Albarán de transporte: Documento emitido por el 
transportista que acompaña la mercancía física desde el origen hasta 

el destino, donde el destinatario tiene que dejar constancia de la 

recepción. Tienen que detallarse todos los datos de la expedición 
(número de envases, origen, etc.), así como los del destinatario. 



 EXPENDEDOR: Persona física o jurídica que contrata el servicio de 

transporte y expide la mercancía. 

 INCIDENCIA: Anomalía del servicio o producto. 
 Agencia de transporte: Entidad jurídica que ejerce de mediadora 

entre los expendedores de los medicamentos y los destinatarios 

haciendo el transporte por via terrestre. 
 PLAN DE FORMACIÓN: Planificación de la formación que se da, 

tanto al personal propio de la empresa como al subcontratado (o 

acreditación que la empresa subcontratada lo ha realizado), para 

dotarlo de la capacitación suficiente para  desarrollar sus funciones. 
 PLANO DE RUTAS: Documento que permite la trazabilidad de la 

ruta de los vehículos desde el origen hasta el destino, y que indica 

todas las paradas intermedias, así como el horario de salidas 
previsto, el de llegadas, el tiempo de recorrido y la velocidad media, 

para todos los días de la semana. 

 PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO: (en adelante 
PNT). Documento que describe las operaciones que deben efectuar, 

las precauciones que se deben tomar y las medidas que deben aplicar 

para conseguir repetidamente un objetivo establecido. Debe ser 

aprobado por las personas responsables. 
 SUBCONTRATACIÓN. La subcontratación de agencias de transporte 

es preciso hacerla sólo si hay la garantía de que el nivel de calidad de 

la agencia de transporte subcontratada es equivalente al que 
establece este documento. La subcontratación debe quedar 

formalizada en un contrato que debe recoger los acuerdos técnicos 

que sean adecuados y la distribución de tareas entre contratante y 
contratado. 

 CONTROLES EN PROCESO: Es conveniente que el expendedor 

identifique los puntos críticos durante la gestión y el tránsito del 

medicamento y que, si procede, establezca los controles en proceso 
necesarios. La importancia de los controles debe ser adecuada a las 

finalidades buscadas y a los riesgos asumidos. 

 TRAZABILIDAD DE LOS PAQUETES: La identificación permanente 
de los paquetes que efectúa la agencia de transporte debe garantizar 

la trazabilidad hasta el destinatario. Este hecho no debe interferir en 

la trazabilidad del medicamento que efectúa el expendedor. 
 


