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Formulario de AUTOEVALUACIÓN para la HABILITACIÓN DE VACUNATORIO/BOX DE 
ENFERMERÍA 

Preguntas Guía SI NO N/A 
Autoevaluación                    
Fundamentación 

1. Gestión de RRHH 

1.1.Dirección técnica y auxiliar  

¿El/Los farmacéutico/s poseen la matrícula vigente?         

3. Bioseguridad 

3.1. Seguridad del paciente 

¿Existe un protocolo para la utilización del kit de anafilaxia en la 
urgencia? (Obligatorio) 

    

3.3.Gestión de residuos y residuos especiales1 

¿Existen cantidad acorde de tachos para residuos con tapa, 
bolsas de grosor y color adecuadas? 

        

¿Dispone de un sistema seguro para la eliminación de residuos 
especiales? 

        

4. Cumplimiento de Buenas Prácticas Farmacéuticas 

4.1.Cumple con el petitorio de cadena de frio en forma completa Res 471-SS-2019 

¿La heladera funciona, se encuentra limpia y sin acumulación de 
hielo? 

        

¿Posee sistema de monitoreo de heladeras a distancia?2         

¿Cumple en forma completa con el petitorio de cadena de frio?          

4.3.Cumple los requisitos para la habilitación de Vacunatorio/Box de Enfermería Res-420-2019 y/o 543-
20193 

¿Se completó y presentó DDJJ para habilitación de 
Vacunatorio/Box de enfermería con firma del D. Técnico?4 

        

¿Se adjunta la totalidad de la documentación solicitada en DDJJ 
como puntos 1,2 y 3 ? 

    

¿Los requisitos de equipamiento detallados en DDJJ se cumplen 
en su totalidad? 

    

¿La separación con el Vacunatorio/Box de Enfermería con el resto 
de la Farmacia es de mampostería u otro sistema de separación 
definitivo?  

    

¿Las dimensiones del Box/Vacunatorio son mayores o iguales a  
3,5 m2? 

    

¿El Kit de anafilaxia está en condiciones y completo?         

¿Posee libro de Vacunas/Inyectables foliado?     

7.3.Cumple con el procedimiento obligatorio de contingencia por pérdida de la cadena de frio 

¿El procedimiento de contingencia por pérdida de la cadena de frio 
se encuentra activo, comunicado y en un lugar visible? 

        

S=SI, N=NO, N/A= NO APLICA, marcar con una cruz la columna que corresponde 

 

 

………………………………………………………….                    

FIRMA Y ACLARACIÓN (SELLO) DEL DIRECTOR TÉCNICO FARMACÉUTICO 

                                                           
1 http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/Medicamentos/Disposicion_ANMAT_5037-2009.pdf 
2 Requisito no establecido en Petitorio, se solicita a manera informativa 
3 http://salud.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/BOX-DE-ENFERMERIA-RES-543-19-1.pdf 

http://salud.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/14/2019/07/HAB.VACUNATORIO-RES-420-19.pdf 
4 http://salud.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/DDJJ-Solicitud-Vac-Box.pdf 
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