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C O N C E P T O  D E  F A R M A C I A

Se conoce como farmacia a l  estab lec imiento en e l  cua l  se 
venden d i ferentes t ipos de productos re lac ionados con la sa-
lud,  especia lmente medicamentos.  Una farmacia es uno de los 
t ipos de negocios más necesar ios con los que debe contar  un 
bar r io ya que es e l la  e l  ún ico espacio donde se pueden conse-
gui r  a lgunos t ipos de medicamentos de gran impor tanc ia para 
la  cura de determinadas compl icac iones médicas.

A su vez e l  Código Sani tar io,  en e l  Decreto Supremo N°466, 
en su ar t ícu lo octavo también se br inda una def in ic ión de far-
macia,  la  que es entendida como “todo establecimiento, o 
parte de él ,  destinado a la venta de productos farma-
céuticos y al imentos de uso médico; a la confección de 
productos farmacéuticos de carácter oficinal y a los que 
se preparen extemporáneamente conforme a fórmulas 
magistrales prescritas por profesionales legalmente ha-
bi l i tados; y al  fraccionamiento de envases cl ínicos de 
productos farmacéuticos, conforme a las normas que se 
indican en el  presente reglamento”.
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F A R M A C I A S  C O M U N A L E S

En Chi le ex is ten comunas que no poseen loca les donde los 
vec inos puedan comprar  medicamentos,  ob l igándolos a t ras-
ladarse la rgas d is tanc ias en la  búsqueda de un fármaco. Por 
esa razón,  e l  modelo de “Farmacia Comunal”  creada ya en 
a lgunas comunas de l  pa ís para vender remedios a prec ios más 
ba jos que las grandes cadenas,  ha generado in terés en ot ras 
munic ipa l idades de l  pa ís y en la  op in ión públ ica. 

Es por e l lo  que la Asociac ión de Munic ipa l idades de Chi le,  en 
conjunto con e l  Min is ter io de Salud,  ISP y Cenabast ,  reconoce 
la neces idad de per fecc ionar  y  mejorar  e l  s is tema de sa lud a 
n ive l  loca l  y  la  ent rega de medicamentos por esta v ía,  con e l  f in 
de segui r  ent regando mejores serv ic ios y más atenc iones de 
ca l idad a la  comunidad. Es por e l lo  que ha creado este manual 
o inst ruct ivo a l  a lcance de todos los munic ip ios de l  pa ís para 
que tomen sus decis iones con la mayor in formación.

Las Farmacias Comunales responden a una neces idad de la 
poblac ión de acceso a medicamentos necesar ios a prec ios 
acces ib les.  Las Farmacias Comunales se a justan a cada te-
r r i tor io en par t icu lar  y  por  tanto es var iab le su composic ión y 
est ructura,  pero co inc iden en la  busca de los mismos f ines de 
ent rega de medicamentes a ba jo costo . 
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Por tanto,  es una decis ión de cada munic ip io de l  pa ís determi-
nar  su grupo objet ivo,  su demanda comunal ,  su forma de abas-
tec imiento y su ent rega a públ ico.  Ex is t i rán en consecuencia 
Farmacias Comunales que ent reguen de modo gratu i to medica-
mentos a las personas más pobres,  vu lnerab les y que más lo 
neces i tan,  no ap l icando copago. En ot ros casos,  habrá muni-
c ip ios que s í  lo  pueden hacer y determinar  de modo autónomo 
su demanda loca l .  Esto ocurre porque ex is te autonomía muni-
c ipa l  y   d ivers idad en la  gest ión comunal  y  de sus ter r i tor ios. 
No hay un modelo ún ico de farmacia comunal ,  los munic ip ios 
ch i lenos no son un i formes, menos en mater ia  de sa lud y de 
desar ro l lo  soc ia l .  Este manual  es una cont r ibuc ión a e l lo .

En v i r tud de lo anter ior,  es que en este Manual  se par te de la 
base de que ex is ten formas d iversas de Farmacias Comuna-
les que se a justan a t ipos de munic ip ios y su forma de enca-
rar  la  sa lud comunal .  
Hay munic ip ios con y s in consul tor io,  hay munic ip ios con Di-
recc iones de Salud,  ot ros con Corporac iones de Salud o de 
Desarro l lo  Socia l ,  hay formas de adqui r i r  medicamentos que 
pueden inc lu i r  o no a Cenabast ,  etcétera.  Hay fórmulas de 
respuesta a cada munic ip io para apoyar  su insta lac ión.  Más 
que un so lo modelo,  lo impor tante está en lograr  resu l tados, 
remedios a ba jo costo y un mejor  acceso a e l los.

La d i fus ión de este inst ruct ivo para la  insta lac ión de Farmacias 
Comunales permi t i rá  que cada comuna tome la decis ión acor-
de a su rea l idad y neces idad. 
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Es prec iso seña lar  que actua lmente,  y  según lo resuel to por 
e l  Inst i tu to de Salud Públ ica,  ISP, ex is ten 4 t ipos de farmacias 
comunales,  ya sea l igado a la  atenc ión pr imar ia de sa lud (APS) 
y producto de la  Ley de Atención Pr imar ia,  o l igado a la  re la-
c ión con pr ivados,  f ru to de Código Sani tar io que permi te esta 
opción. 

Es deci r,  los munic ip ios estar ían en dos polos:  uno mayor i ta r io, 
que t iene a cargo la atenc ión pr imar ia en sus comunas, y ot ro 
minor i ta r io,  que no otorga atenc ión médica puesto que la aten-
c ión pr imar ia se conservó en e l  serv ic io de sa lud respect ivo. 
Estos son los 4 pos ib les,  donde los t res pr imeros t ienen mayor 
re levancia y ap l icac ión:

1-  Modelo de Consul tor io:  es e l  modelo v igente de farmacias 
comunales,  que es muy común en todo e l  ter r i tor io nac iona l . 
Acceden a medicamentos las personas  inscr i tas en éste.

2-  Modelo Di recc ión de Salud:  Los munic ip ios t ienen la sa lud a 
su cargo.  Se ent regan en un rec into especia l ,  d is t in to a l  Con-
su l tor io,  en horar io extendido o d i ferente a l  munic ipa l  y  puede 
acceder más gente s in las rest r icc iones de inscr ipc ión.

3-  Modelo Corporac ión de Salud:  Los munic ip ios func ionan 
como una farmacia práct icamente independiente,  con los mis-
mos requis i tos de una farmacia t rad ic iona l .

4-  Modelo de Asociac ión con Farmacias Pr ivadas:  este es un 
modelo,  ta l  vez minor i ta r io,  pero pos ib le y  v iab le,  en e l  cua l  la 
munic ipa l idad genera convenios con farmacias pr ivadas.  Como 
por e jemplo,  con la Asociac ión de Farmacias Independientes. 
Inc luso incorporando personas de Isapre o Fonasa.

Por lo tanto,  y  como se desprende de lo anter ior,  no ex is te un 
ún ico t ipo de farmacia comunal  que pueda o deba ser  imple-
mentado en e l  sector  munic ipa l ,  todo lo cont rar io,  la  d ivers idad 
de l  s is tema munic ipa l  ch i leno t iene cabida en esta d i ferenc ia-
c ión y puede adecuarse a las neces idades de cada comuna 
y escoger la  fórmula que le permi ta ent regar  e l  mejor  serv ic io 



11

hacia las personas. 

Según la Ley de Atención Pr imar ia,  los munic ip ios que br in-
dan serv ic ios de atenc ión pr imar ia de sa lud pueden ent regar 
medicamentos a t ravés de sus consul tor ios o ba jo e l  a lero de 
sus Depar tamentos o Di recc iones de Salud.  S i  es a t ravés de 
los consul tor ios,  los munic ip ios podrán aprovechar las farma-
c ias que hay en su in ter ior  y  só lo podrán rec ib i r  medicamentos 
qu ienes estén inscr i tos en e l  consul tor io,  es deci r,  vec inos y 
vec inas asegurados por FONASA. 

En caso de que no ex is ta un consul tor io en la  comuna, la  en-
t rega de medicamentos estará a cargo de los Depar tamentos 
o Di recc iones de Salud de los munic ip ios y se rea l izará en un 
determinado rec into,  en horar ios más extendidos y s in nece-
s idad de que sus benef ic iar ios per tenezcan a l  serv ic io de sa-
lud públ ica.  Para estos efectos,  las munic ipa l idades deberán 
inver t i r  en un espacio f ís ico,  en su mantención y en e l  sue ldo 
de l  profes iona l  qu ímico- farmacéut ico que se encargará de su 
admin is t rac ión. 

¿Quiénes  son los encargados de la entrega o dispensa-
ción de los medicamentos?

Existen dos v ías:

A) .-  Munic ip ios l igados a la  Atención Pr imar ia de sa lud (que es 
lo que ocurre en gran par te de l  pa ís )

B) .-   Re lac ionados a pr ivados.  S i  la  Atención Pr imar ia de sa lud 
es responsabi l idad de l  Min is ter io de Salud.
 
Según la Ley de Atención Pr imar ia,  los munic ip ios que br indan 
serv ic ios de atenc ión pr imar ia de sa lud pueden ent regar  medi-
camentos a t ravés de: 

A1.-  Consul tor ios:  los munic ip ios podrán aprovechar las farma-
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cias que hay en su in ter ior  y  só lo podrán rec ib i r  medicamentos 
qu ienes estén inscr i tos en e l  consul tor io,  es deci r  vec inos y 
vec inas asegurados por Fonasa. 
No todos los Munic ip ios t ienen consul tor ios a su cargo.

A2.-  Depar tamentos o Di recc iones de Salud de los munic ip ios: 
Esto en e l  caso de que no ex is ta un consul tor io en la  comuna. 
Se rea l izará en un determinado rec into d is t in to a l  consul tor io, 
en horar ios más extendidos y s in rest r ing i rse só lo a los pacien-
tes de l  s is tema públ ico. 

Para ta les efectos,  las munic ipa l idades deberán inver t i r  en un 
espacio f ís ico,  mantención y en e l  sue ldo de un profes iona l 
qu ímico- farmacéut ico.

B)  Re lac ionados a pr ivados:  Cualqu ier  persona natura l  o ju r íd i -
ca  puede ser  propietar ia  de una farmacia. 

B1 . -   A t ravés de la  Corporac ión Munic ipa l .

B2-  Asociándose a una farmacia estab lec ida.

¿Quiénes pueden ser propietarias de una farmacia?

El  Código Sani tar io permi te que lo sea cua lqu ier  persona natu-
ra l  o ju r íd ica y,  s iendo las Corporac iones Munic ipa les ent ida-
des pr ivadas,  aunque s in f ines de lucro,  pueden insta lar  una 
farmacia s iempre que inv ier tan en un rec into que cumpla con 
los estándares que ex ige la  autor idad de sa lud y que además 
asuman todos los gastos que resu l tan de su admin is t rac ión. 
Un pr ivado podrá también hacerse cargo de una farmacia aso-
c iándose a ot ra estab lec ida con anter ior idad para as í  obtener 
descuentos especia les,  s in impor tar  s i  éstos son usuar ios de l 
s is tema de sa lud públ ico o pr ivado. De todos modos, d ichos 
descuentos dependerán de l  margen de ganancias que la  fa r-
macia espere obtener.  

E l  munic ip io actúa como un canal  de compra y d ispensación.
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¿Cómo obtiene los medicamentos la farmacia munici-
pal?

Podrá obtener los a t ravés de t res v ías: 

a)  Mediante la  Centra l  de Abastec imiento de l  S is tema Na-
c iona l  de Serv ic ios de Salud (CENABAST);

b) De laborator ios farmacéut icos en caso de que en la  CE-
NABAST no estén d isponib les;

c) A t ravés de impor tac iones d i rectas desde e l  ext ran jero. 

¿Quién administra la Farmacia Municipal?

La admin is t rac ión de esta farmacia,  como la admin is t rac ión de 
todas las demás farmacias de l  pa ís  depende de un profes iona l 
qu ímico- farmacéut ico. 

¿Qué diferencia a la Farmacia Municipal de las demás 
farmacias del país?
 
La d i ferenc ia recae en que la Farmacia Munic ipa l  es s in f ines 
de lucro y puede tener   un  horar io de func ionamiento acota-
do. Lo es porque, en sent ido est r ic to,  este t ipo de farmacia 
no es ab ier ta a l  públ ico,  s ino que s i r ve de manera exc lus iva 
a vec inos y vec inas de la  comuna inscr i tos of ic ia lmente en un 
reg is t ro admin is t rado por la  munic ipa l idad, a l  cont rar io de una 
farmacia t ipo que es ab ier ta a l  públ ico en genera l  y  con un ho-
rar io más extenso.

Requis i to para ser  benef ic iar ios de una Farmacia Munic ipa l

Los Munic ip ios deben estab lecer  los requis i tos para los po-
tenc ia les benef ic iar ios de la  Farmacia,  la  ley no es expl íc i ta 
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en estos requis i tos.  E l  requis i to habi tua lmente ut i l i zado por las 
comunas a la  fecha es que los benef ic iar ios (vec inos y vec inas 
de la  comuna)  se inscr iban,  presentando a lguna de la s igu iente 
documentac ión:

a)  F icha de Protección Socia l

b)  Receta médica (que no supere los 6 meses de ant igüedad) ,

c)  Fotocopia de carnet .

d)  L iqu idac iones de sue ldo o a lguna co l i l la  de jub i lac ión.

Para estos efectos,  la  F icha de Protección Socia l  será ut i l i za-
da ún icamente con e l  f in  comprobar res idencia en la  comuna, 
mient ras que las l iqu idac iones de sue ldo o las co l i l las de jub i-
lac ión serán ex ig idas para determinar  e l  porcenta je de subs id io 
que br indará e l  munic ip io a cada usuar io.  En e l  caso de aque-
l las fami l ias cuyo gasto en remedios supere e l  15% de su pre-
supuesto,  pueden benef ic iarse de un subs id io de hasta 20% 
del  va lor  de los fármacos recetados,  a los que t ienen derecho 
a acceder a un prec io ya reducido.

Los munic ip ios t ienen d is t in tas a l ternat ivas para implementar 
una prov is ión de fármacos que no son par te de l  pet i tor io mín i -
mo. Una de las cuá les a t ravés de las farmacias que  t ienen en 
los consul tor ios,  lo que está amparado en la  Ley de Atención 
Pr imar ia (Ar t ícu lo 56 ley 19.378) .  Ley que permi te dar  aten-
c iones que van más a l lá  de las mín imas, por  e jemplo,  dando 
fármacos que no son los que ent regan de forma gratu i ta habi-
tua lmente.

El mencionado art ículo dispone: 

“Los estab lec imientos munic ipa les de atenc ión pr imar ia de sa-
lud cumpl i rán las normas técn icas,  p lanes y programas que 
sobre la  mater ia  impar ta e l  Min is ter io de Salud.  No obstante, 
s iempre s in neces idad de autor izac ión a lguna,  podrán extender 
a costo munic ipa l  o mediante cobro a l  usuar io,  la  atenc ión de 
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sa lud a ot ras prestac iones.

Las ent idades admin is t radoras def in i rán la  est ructura organ iza-
c iona l  de sus estab lec imientos de atenc ión pr imar ia de sa lud y 
de la  un idad encargada de sa lud en la  ent idad admin is t radora, 
sobre la  base de l  p lan de sa lud comunal  y  de l  modelo de aten-
c ión def in ido por e l  Min is ter io de Salud”
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Considerac iones Genera les

La Contra lor ía  Genera l  de la 
Repúbl ica,  mediante su d ic-
tamen Nº 31356/20091 ha 
ind icado que “Las munic ipa-
l idades,  con e l  ob jeto de pro-
mover la  sa lud y e l  desar ro l lo 
comunal ,  pueden implemen-
tar  nuevas prestac iones de 
sa lud,  inser tas en p lanes co-
munales de esa natura leza, 
en los casos en que no ex is ta 
po l í t ica públ ica min is ter ia l ,  en 
la  medida que ta les presta-
c iones sean f inanciadas d i-
rectamente por e l  pac iente 
par t icu lar  o hac iéndose cargo 
e l  propio munic ip io de asumir 
su costo y no se las cons ide-
re dent ro de aquel las que s i r-
ven de base a la  determina-
c ión de l  apor te estata l ,  para 
la  atenc ión pr imar ia de sa lud 
munic ipa l ,  no obstante lo cua l 
d ichas acciones deben a jus-
tarse a la  ju r id ic idad v igente”.

Aspectos impor tantes de la 
Ley N°20.724.

Farmacia es todo estab lec i-
miento o par te de é l ,  dest i -
nado a la  venta de productos 
farmacéut icos y a l imentos de 
uso médico;  a la  confección 
de productos farmacéut icos 
de carácter  of ic ina l  y  a los 
que se preparen extempo-
ráneamente conforme a fór-

mulas magist ra les prescr i tas 
por  profes iona les lega lmente 
habi l i tados;  y  a l  f racc iona-
miento de envases c l ín icos 
de productos farmacéut icos, 
conforme a las normas que 
impar ta e l  Min is ter io de Salud 
mediante reso luc ión.  (Ar t  8 
Código Sani tar io ) .
Se debe destacar  que la nue-
va ley de fármacos, d ispone 
que las farmacias son Cen-
t ros de Salud,  esto es,  luga-
res en los cua les se rea l izan 
acc iones san i tar ias y,  en ta l 
carácter,  cooperarán con e l 
f in  de garant izar  e l  uso rac io-
na l  de los medicamentos en 
la  atenc ión de sa lud. 
De la misma forma, en la  c i -
tada ley se especi f ica que es 
func ión de l  MINSAL arb i t rar 
las medidas necesar ias para 
que en los lugares donde no 
ex is tan estab lec imientos de 
expendio de medicamentos, 
se logre d isponib i l idad de los 
mismos, a t ravés de los es-
tab lec imientos de sa lud de la 
zona.
As imismo, compete a l  Inst i tu-
to de Salud de Salud Públ ica 
( ISP)  la  autor izac ión de insta-
lac ión de farmacias y demás 
estab lec imientos de expendio 
o ent rega de medicamentos. 
Esta func ión se e jerce en la 
Región Metropol i tana de ma-
nera d i recta por  par te de l  ISP 
y en reg iones la  e jercen las 
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Secretar ías Regiona les Min is ter ia les de Salud (Seremi ) ,  ba jo la 
fórmula de encomendación de func iones de l  pr imero.  
 
En e l  Ar t  129 de la c i tada ley se estab lece que las farmacias 
y a lmacenes farmacéut icos podrán insta larse de manera in-
dependiente,  con acceso a v ías de uso públ ico,  o como un 
espacio c i rcunscr i to dent ro de ot ro.  E l  reg lamento d ictado a 
t ravés de l  Min is ter io de Salud (Decreto 466/1985 MINSAL) de-
termina los requis i tos que deberán cumpl i r  d ichos estab lec i -
mientos para ser  autor izados por e l  Inst i tu to de Salud Públ ica 
de Chi le,  la  idoneidad de l  profes iona l  o técn ico que según 
cada caso e jerza su d i recc ión técn ica y e l  horar io o turnos que 
deberán cumpl i r  para asegurar  una adecuada d isponib i l idad de 
medicamentos en d ías inhábi les y fer iados lega les y en horar io 
nocturno.

Aspectos impor tantes de l  Decreto 466 “Reglamento de farma-
c ias,  droguer ías,  a lmacenes farmacéut icos,  bot iqu ines y depó-
s i tos autor izados”.

¿Quién puede instalar una farmacia?

Cualqu iera persona natura l  o ju r íd ica podrá insta lar  o adqui r i r 
una farmacia (Ar t  4° ) .

¿Cuál es la documentación necesaria para obtener la 
autorización de instalación y funcionamiento o traslado 
de una farmacia?

Respecto de la  documentac ión necesar ia para obtener la  au-
tor izac ión de insta lac ión y func ionamiento o t ras lado de una 
farmacia,  e l  in teresado deberá presentar  a l   ISP los s igu ientes 
documentos:

-  Sol ic i tud en que deberá constar  la  ind iv idua l izac ión de l  pro-
p ietar io o de l  representante lega l  según e l  c a s o ,  n o m b r e  d e l 
D i r e c t o r  T é c n i c o  y  l a  u b i c a c i ó n  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o ,

-  D e c l a r a c i ó n  d e l  q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o  o  f a r m a c é u -
t i c o  q u e  a s u m i r á  l a  d i r e c c i ó n  t é c n i c a  d e  l a  f a r m a c i a 
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acredi tando su ca l idad de ta l  y  seña lando su cédula de ident i -
dad y domic i l io  par t icu lar,  y 

-  Copia autor izada de los inst rumentos lega les que acredi ten e l 
domin io de l  estab lec imiento (Ar t  10°) .

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir  una farma-
cia respecto de su planta f ísica?

A)Respecto de su in f raest ructura,  ésta deberá  contar  con:

Un loca l  debidamente c i rcunscr i to.

-  Equipamiento que asegure e l  a lmacenamiento y  conserva-
c ión adecuada de los productos farmacéut icos.

-  Equipamiento para la  e laborac ión de productos farmacéut i -
cos y cosmét icos,  s i  fuera e l  caso (Ar t  14°) .

-  Cumpl i r  las condic iones san i tar ias y  ambienta les mín imas de 
los lugares de t raba jo.  (Dto.   594/99 del  MINSAL, Reglamento 
sobre condic iones san i tar ias y ambienta les bás icas en los lu-
gares de t raba jo) .

B)  Para e l  a lmacenamiento,  la  p lanta f ís ica deberá contar  con:

-  Estanter ías adecuadas para a lmacenar fármacos e insumos, 
esca ler i l las,  p isos. 

-Termómetro/s ambienta l /es de máx ima y mín ima y p lan i l la  para 
reg is t ro y cont ro l  de temperatura ambienta l .

-  Ref r igerador para a lmacenamiento de medicamentos con ca-
dena de f r ío ,  con una capacidad adecuada a l  vo lumen de me-
dicamentos,  ho ja de v ida de l  re f r igerador que deta l le  fechas de 
manten imiento y ex is tenc ia de termómetro de máx ima y mín ima 
en re f r igerador.

¿Cuáles son los requisitos específ icos que debe tener 
una farmacia?
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Las farmacias estarán obl igadas a tener  en ex is tenc ia en forma 
permanente de:

-  Productos  de l  pet i tor io de medicamentos (Ar t  15) . 

-  Medicamentos b ioequiva lentes a la  v is ta de públ ico.
 
-  L is tado de productos b ioequiva lentes a d ispos ic ión de l  pú-
b l ico.

-Todos los medicamentos et iquetados con prec io.
-  Equipamiento que asegure e l  a lmacenamiento y  conserva-
c ión adecuada de los productos farmacéut icos.

-  Equipamiento para la  e laborac ión de productos farmacéut i -
cos y cosmét icos,  s i  fuera e l  caso (Ar t  14°) .

-  Cumpl i r  las condic iones san i tar ias y  ambienta les mín imas de 
los lugares de t raba jo.  (Dto.   594/99 del  MINSAL, Reglamento 
sobre condic iones san i tar ias y ambienta les bás icas en los lu-
gares de t raba jo) .

B)  Para e l  a lmacenamiento,  la  p lanta f ís ica deberá contar  con:

-  Estanter ías adecuadas para a lmacenar fármacos e insumos, 
esca ler i l las,  p isos. 

-Termómetro/s ambienta l /es de máx ima y mín ima y p lan i l la  para 
reg is t ro y cont ro l  de temperatura ambienta l .

-  Ref r igerador para a lmacenamiento de medicamentos con ca-
dena de f r ío ,  con una capacidad adecuada a l  vo lumen de me-
dicamentos,  ho ja de v ida de l  re f r igerador que deta l le  fechas de 
manten imiento y ex is tenc ia de termómetro de máx ima y mín ima 
en re f r igerador.

¿Cuáles son los requisitos específ icos que debe tener 
una farmacia?
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Las farmacias estarán obl igadas a tener  en ex is tenc ia en forma 
permanente de:

-  Productos  de l  pet i tor io de medicamentos (Ar t  15) . 

-  Medicamentos b ioequiva lentes a la  v is ta de públ ico.
 
-  L is tado de productos b ioequiva lentes a d ispos ic ión de l  pú-
b l ico.

-Todos los medicamentos et iquetados con prec io.

-  L is tado de prec ios acces ib le a l  públ ico. 

-  Químico farmacéut ico presente durante e l  horar io de func io-
namiento de l  loca l  (Ar t  23) .

-  E l  horar io de atenc ión de la  farmacia será determinado por 
su propietar io,  pudiendo comprender jornada d iurna,  nocturna 
y en d ías no hábi les y deberá anunciarse a l  públ ico mediante 
le t rero co locado en lugar  v is ib le (Ar t  41) . 

¿Qué institución efectúa la autorización sanitaria de una 
farmacia?

De acuerdo a l  Código Sani tar io,  compete a l  Inst i tu to de Salud 
de Salud Públ ica ( ISP)  la  autor izac ión de insta lac ión de farma-
c ias y demás estab lec imientos de expendio o ent rega de me-
dicamentos.  Esta func ión se e jerce en la  Región Metropol i tana 
de manera d i recta por  par te de l  ISP y en reg iones la  e jercen las 
Secretar ías Regiona les Min is ter ia les de Salud (Seremi ) ,  ba jo la 
fórmula de encomendación de func iones de l  pr imero.   
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3
Definición de Farmacia 
y Población Atendida
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La insta lac ión de “Farmacias Comunales”  no debiera reempla-
zar  las acc iones que deben ser  emprendidas por d icha ent idad 
a t ravés de sus estab lec imientos de Atención Pr imar ia de Salud, 
las que son d i r ig idas de acuerdo a los p lanes y programas de l 
Min is ter io de Salud.  As imismo, ev i tando dupl ic idad de accio-
nes dent ro de las redes as is tenc ia les,  éstas  deber ían abocar-
se a la  ent rega de medicamentos no cubier tos por  e l  s is tema 
públ ico o para vec inos que no accedan a los mismos, lo que 
va en benef ic io de la  poblac ión y en absoluto complemento de 
las acc iones de sa lud públ ica que e l las deben e jercer.   

Con todo, la  est rateg ia de insta lac ión de una Farmacia Comu-
na l  la  def in i rá cada Munic ip io,  qu ien estab lece su poblac ión a 
ser  atendida y def ine su demanda potencia l  a sat is facer.
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4
Modelos de 
Abastecimiento 
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Las Farmacias Comunales pueden abastecerse desde CENA-
BAST, en tanto d icha ent idad de acuerdo a l  DFL Nº 1/2005, 
ya a lud ido,  está facu l tada para proveer medicamentos,  inst ru-
menta l  y  demás e lementos o insumos que puedan requer i r  las 
ent idades per tenecientes o adscr i tas a l  SNSS y a los demás 
organ ismos públ icos,  ent re cuyos f ines inst i tuc iona les esté la 
rea l i zac ión de acciones de sa lud en favor  de sus benef ic ia-
r ios,  como las munic ipa l idades (Ar t  68) . 

S i  se opta por  e l  abastec imiento a t ravés de CENABAST, és-
tas se incorporarán a l  proceso de In termediac ión.  Por  e l lo ,  se 
def inen los s igu ientes requis i tos:

-  Poseer un Convenio Mandato para in termediac ión v igente o 
suscr ib i r  un uno.

-  Real izar  un convenio de pago, en caso de deudas actua les 
o h is tór icas.

-  Def in i r  punto de descarga de la  Farmacia Comunal ,  respal-
dándola con la autor izac ión san i tar ia  respect iva. 

-  Deberán hacer l legar  a CENABAST e l  probable arsena l  de 
medicamentos para su Farmacia Munic ipa l .

-  Ingresar   demanda de fármacos e insumos programados por 
un per iodo a def in i r  v ía  web. 

Cenabast ,  con la demanda ingresada, deberá:

-  Consol idar  mensualmente la  demanda, para a justar  progra-
ma de compras (a lza – ba jas – nuevos productos) .

- Ingresar  d is t r ibuc ión en cana l  54.

-  D is t r ibuc ión mediante Logíst ica Cenabast  u Operadores Lo-
g ís t icos Cenabast .

Con todo, e l  modelo de abastec imiento se encuent ra en estu-
d io,  con e l  ob jet ivo de determinar  una canasta ópt ima y ef i -
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ciente que permi ta sat is facer  p lenamente las neces idades de 
sa lud de la  poblac ión.
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5
FÓRMULAS DE 
COMERCIALIZACIÓN
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Una de las principales motivaciones para implementar las Farmacias Comu-
nales responde a la necesidad de adquirir medicamentos a un menor costo, 
lo que en definitiva beneficiaría tanto a los municipios como a los propios 
vecinos, y que por sobre todo no exista LUCRO. 

Algunas fórmulas de comercialización que autoriza la Ley de Atención Primaria 
de Salud (APS) son:

a) Gratuidad: Se entreguen de forma gratuita a personas inscritas en 
consultorios

b) Cobro o Copago: Primero que todo debemos saber que el copago: 
es el precio de venta al público. Si los municipios utilizan este mecanismo, 
que el copago sea, a lo más, la diferencia de precio respecto que tiene Ce-
nabast, y lo que le cueste al municipio conseguirlo, o incluso menos si el 
beneficiario está afecto a algún subsidio.

Dentro de esta misma fórmula de copago se encuentra:

        i. Bajo costo: El Ministerio de Salud está buscando una fórmula en que 
los consultorios     puedan comprar y vender mucho más barato los medica-
mentos que no entregan de forma gratuita.

        ii. Convenios con recintos independientes: para que estos los vendan a 
los vecinos de la comuna a bajos precios, sin importar si son asegurados de 
Isapre o Fonasa.

Respecto al cobro por la entrega de medicamentos debemos tener presente
El artículo 56 de la Ley 19.378 permite el otorgamiento de otras prestaciones 
distintas a las previstas en las normas técnicas, planes y programas imparti-
dos por el Ministerio de Salud, las cuales pueden extenderse a costo munici-
pal o “mediante cobro al usuario”.

De este modo, los cobros que practiquen las farmacias pertenecientes a los 
establecimientos de atención primaria de salud municipal por el desarrollo de 
la actividad en análisis, tienen respaldo en el precepto indicado.
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LEY Nº 20.724

MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO EN MATERIA DE REGULACIÓN DE FARMACIAS Y MEDICAMENTOS

     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente proyecto de ley que tuvo su origen en cuatro Mociones parlamentarias. La
primera, de los Honorables Senadores señores Guido Girardi Lavín y Mariano
Ruiz-Esquide Jara y del ex Senador señor Carlos Ominami Pascual; la segunda, de los
Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela y señor Mariano Ruiz-Esquide
Jara; la tercera, del Honorable Senador señor Pedro Muñoz Aburto, y la cuarta, de
la Honorable Senadora señora Soledad Alvear Valenzuela.

     Proyecto de ley:

     "Artículo 1° .- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código
Sanitario:

     1) Reemplázase el Libro Cuarto por el siguiente:

     "LIBRO CUARTO
     DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ALIMENTICIOS, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE USO
MÉDICO

     TÍTULO I

     De los productos farmacéuticos

     Artículo 94.- Corresponderá al Ministerio de Salud velar por el acceso de la
población a medicamentos o productos farmacéuticos de calidad, seguridad y
eficacia, lo que llevará a cabo por sí mismo, a través de sus Secretarías
Regionales Ministeriales y de los organismos que se relacionan con el Presidente de
la República por su intermedio.
     El Ministerio de Salud aprobará un Formulario Nacional de Medicamentos que
contendrá la nómina de medicamentos esenciales identificados conforme a su
denominación común internacional, forma farmacéutica, dosis y uso indicado, que
constituirá el arsenal farmacoterapéutico necesario para la eficiente atención de
la población, considerando su condición de salud y enfermedades prevalentes y que
servirá de base para determinar los petitorios mínimos con que deberán contar los
establecimientos de expendio de productos farmacéuticos. Mediante resolución del
Ministro de Salud se aprobarán las monografías de cada medicamento incluido en el
listado.
     Corresponderá a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios
de Salud velar por la adecuada disponibilidad de medicamentos en el sector y arbitrar
las medidas que al respecto le indique el Ministerio.

     Artículo 95.- Se entenderá por producto farmacéutico o medicamento cualquier
substancia natural, biológica, sintética o las mezclas de ellas, originada mediante
síntesis o procesos químicos, biológicos o biotecnológicos, que se destine a las
personas con fines de prevención, diagnóstico, atenuación, tratamiento o curación
de las enfermedades o sus síntomas o de regulación de sus sistemas o estados
fisiológicos particulares, incluyéndose en este concepto los elementos que
acompañan su presentación y que se destinan a su administración.
     Queda prohibida la fabricación, importación, tenencia, distribución y
transferencia, a cualquier título, de medicamentos adulterados, falsificados,
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alterados o contaminados. Las autoridades sanitarias señaladas en el artículo 5°
que detecten la existencia de medicamentos que revistan las condiciones anotadas
estarán facultadas para su inmediato decomiso, cualquiera sea el sitio o local en el
que se encuentren, sin perjuicio de la instrucción del sumario sanitario pertinente
y la eventual aplicación de las sanciones que de ello se deriven.

     Artículo 96.- El Instituto de Salud Pública de Chile será la autoridad
encargada en todo el territorio nacional del control sanitario de los productos
farmacéuticos, de los establecimientos del área y de fiscalizar el cumplimiento de
las disposiciones que sobre esta materia se contienen en este Código y sus
reglamentos.
     Corresponderá asimismo a este Instituto, de oficio o a petición de parte,
resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser aplicable a determinadas
substancias o productos, conforme a sus características o finalidad perseguida.
     Contra las actuaciones y resoluciones que adopte el Director del Instituto en el
ejercicio de sus funciones en relación con las materias a que se refiere este
Código, con excepción de las sentencias recaídas en los sumarios sanitarios de su
competencia, podrá interponerse recurso de reclamación ante el Ministro de Salud,
dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha de notificación de la
respectiva resolución.
     Mediante uno o más reglamentos, expedidos por el Presidente de la República a
través del Ministerio de Salud, se determinarán las normas sanitarias que, de
conformidad con las disposiciones de este Código, regulen la importación,
internación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento,
almacenamiento, tenencia, transporte, distribución a título gratuito u oneroso,
expendio, farmacovigilancia, trazabilidad, publicidad, promoción o información
profesional, uso médico o en investigación científica de productos farmacéuticos.
     La reglamentación que se dicte al efecto contendrá, además, las normas que
permitan garantizar la calidad del producto en todas las actividades señaladas
precedentemente, según corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que en esta
materia recaerá sobre la entidad pública o privada que desarrolle la actividad de
que se trate, la que deberá implementar un adecuado sistema para su aseguramiento.
     Los requisitos de calidad exigibles al producto estarán determinados por su
registro sanitario, teniendo como referencia las farmacopeas oficialmente reconocidas
en el país, mediante la correspondiente resolución ministerial.

     Artículo 97.- El Instituto de Salud Pública de Chile llevará un registro de
todos los productos farmacéuticos evaluados favorablemente en cuanto a su eficacia,
seguridad y calidad que deben demostrar y garantizar durante el período previsto
para su uso. Ningún producto farmacéutico podrá ser distribuido en el país sin
que haya sido registrado.
     Los productos farmacéuticos destinados exclusivamente a la exportación se
someterán al procedimiento de registro sanitario que determine el reglamento que se
dicte al efecto, considerando su composición, especificaciones técnicas, rotulado y
buenas prácticas de manufactura.
     Corresponderá al Ministerio de Salud pronunciarse en forma previa a la
cancelación del registro de un medicamento. Tratándose de la cancelación de un
registro, el Instituto deberá comunicar a su titular la solicitud de informe
dirigida al Ministerio de Salud. El Instituto no podrá cancelar el registro
sanitario frente a un pronunciamiento negativo del Ministerio al respecto, sin
perjuicio de los recursos administrativos y judiciales que procedan por parte del
titular del registro u otros interesados.

     Artículo 98.- Los productos estupefacientes, psicotrópicos y demás
substancias que produzcan efectos análogos se regirán por los reglamentos
específicos que al efecto se dicten, los cuales abordarán su registro sanitario, la
importación, internación, exportación, circulación, producción, elaboración,
fraccionamiento, almacenamiento, tenencia, transporte, distribución a título
gratuito u oneroso, expendio o venta, farmacovigilancia y trazabilidad, publicidad,
promoción o información profesional, uso médico o en investigación científica y
otras actuaciones que requieran resguardos especiales, todo lo cual se sujetará a
los tratados y convenios internacionales suscritos y vigentes en Chile y a las
disposiciones de este Código.
     Cuando lo requiera la debida protección de la salud pública, por decreto
fundado del Presidente de la República, expedido a través del Ministerio de Salud
previo informe del Instituto de Salud Pública de Chile, podrán aplicarse todas o
algunas de las normas reglamentarias señaladas en el inciso anterior a otras
substancias o productos, cuyo uso o consumo indiscriminado pudiere generar un riesgo
o daño al usuario.

     Artículo 99.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97, el Instituto de
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Salud Pública de Chile podrá autorizar provisionalmente la distribución, venta o
expendio y uso de productos farmacéuticos sin previo registro, para ensayos
clínicos u otro tipo de investigaciones científicas, como asimismo para usos
medicinales urgentes derivados de situaciones de desabastecimiento o inaccesibilidad
que puedan afectar a las personas consideradas individual o colectivamente. Con todo,
no se podrá desarrollar un protocolo de investigación en medicamentos no
registrados o para nuevos usos en medicamentos registrados sin un informe favorable
del Comité Ético Científico que corresponda.
     Tratándose de situaciones como las descritas en el inciso anterior,
relacionadas con medicamentos cuya disponibilidad sea esencial para el desarrollo de
programas o planes de salud de interés público que se lleven a cabo en el Sistema
Nacional de Servicios de Salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de
Servicios de Salud podrá solicitar ante el Instituto el registro sanitario
provisional pertinente, el que no obstará a la libre comercialización del producto
por parte de terceros.

     Artículo 100.- La venta al público de productos farmacéuticos sólo podrá
efectuarse previa presentación de la receta del profesional habilitado que los
prescribe, salvo aquellos medicamentos que se autoricen para su venta directa en el
respectivo registro sanitario.
     La publicidad y demás actividades destinadas a dar a conocer al consumidor un
producto farmacéutico sólo estarán permitidas respecto de medicamentos de venta
directa y en los términos establecidos en el respectivo registro sanitario y
conforme a lo señalado en los artículos 53 y 54 de este Código.
     La promoción del producto farmacéutico destinada a los profesionales
habilitados para su prescripción, dentro de las indicaciones de utilidad
terapéutica del respectivo registro sanitario, no podrá efectuarse a través de
medios de comunicación social dirigidos al público en general. Dicha promoción
podrá incluir la entrega de muestras médicas a estos profesionales en los términos
dispuestos en los respectivos registros, para ser proporcionados, a título gratuito,
a las personas que utilizan sus servicios.
     Quedan prohibidos la donación de productos farmacéuticos realizada con fines
publicitarios y los incentivos económicos de cualquier índole, que induzcan a
privilegiar el uso de determinado producto a los profesionales habilitados para
prescribir y dispensar medicamentos o a los dependientes de los establecimientos de
expendio y a cualquier otra persona que intervenga en la venta o administración de
medicamentos.
     Se entenderá por incentivo cualquier pago, regalo, servicio o beneficio
económico entregado o realizado a las personas señaladas en el inciso anterior, por
parte de laboratorios farmacéuticos, droguerías, importadores o distribuidores de
medicamentos, establecimientos farmacéuticos en general o por quienes los
representen.
     Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, se permitirá la
donación de productos farmacéuticos a establecimientos asistenciales sin fines de
lucro, siempre que aquellos se encuentren comprendidos en el Formulario Nacional de
Medicamentos.
     Los medicamentos deberán presentarse en envases que dificulten a los menores su
ingesta no asistida y no podrán tener forma de dulces, golosinas, confites, figuras,
juguetes o cualquier otra que promueva su consumo, según se determine en el
respectivo reglamento.

     Artículo 100 bis.- Los medicamentos de venta directa deberán presentarse en
envases que contengan en su exterior la indicación terapéutica necesaria para
adoptar la decisión de compra y asegurar una adecuada administración, en
conformidad a lo que señale el reglamento.
     Los envases deberán contar con sellos que permitan verificar si el contenido ha
sido manipulado.

     Artículo 101.- La receta es el instrumento privado mediante el cual el
profesional habilitado para prescribir indica a una persona identificada y
previamente evaluada, como parte integrante del acto médico y por consiguiente de la
relación clínica, el uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico
individualizado por su denominación de fantasía, debiendo agregar, a modo de
información, la denominación común internacional que autorizará su intercambio,
en caso de existir medicamentos bioequivalentes certificados, en los términos del
inciso siguiente.
     Si el medicamento prescrito es de aquellos que deben demostrar bioequivalencia
según decreto supremo fundado, el químico farmacéutico, a solicitud del paciente,
dispensará alguno de los productos que, siendo bioequivalentes del prescrito, hayan
demostrado tal exigencia en conformidad a los requisitos contenidos en el respectivo
decreto supremo expedido a través del Ministerio de Salud, los que deberán
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ajustarse a la normativa de la Organización Mundial de la Salud.
     Si el medicamento prescrito es de aquellos que no requieren demostrar
bioequivalencia, el químico farmacéutico lo dispensará conforme a la receta
médica.
     Será obligación de los establecimientos de expendio poner a disposición de
quien requiera la dispensación de un medicamento, un listado de los productos que
deben demostrar bioequivalencia de acuerdo al decreto señalado precedentemente.
     Asimismo, será obligación de los referidos establecimientos de expendio contar
con un petitorio farmacéutico, en los términos indicados en el artículo 94 de este
Código, el cual será aprobado mediante resolución del Ministro de Salud, indicando
los medicamentos que deban obligatoriamente ponerse a disposición del público. Esta
exigencia incluirá todos los medicamentos que, conteniendo el mismo principio activo
y dosis por forma farmacéutica, hayan demostrado su bioequivalencia, todo ello
conforme a las normas reglamentarias establecidas a través del Ministerio de Salud.
     La prescripción indicará asimismo el período de tiempo determinado para el
tratamiento total, o a repetir periódicamente, según lo indicado por el profesional
que la emitió.
     La receta profesional deberá ser extendida en documento gráfico o electrónico
cumpliendo con los requisitos y resguardos que determine la reglamentación
pertinente y será entregada a la persona que la requirió o a un tercero cuando
aquella lo autorice. El reglamento establecerá al menos los elementos técnicos que
impidan o dificulten la falsificación o la sustitución de la receta, tales como el
uso de formularios impresos y foliados, código de barras u otros. Si es manuscrita
deberá extenderse con letra imprenta legible. En caso alguno la utilización de
receta electrónica podrá impedir que el paciente pueda utilizar este instrumento en
el establecimiento farmacéutico que libremente prefiera, pudiendo siempre exigir la
receta en documento gráfico.
     La prescripción de los productos a que se refiere el artículo 98 se regirá
por las regulaciones contenidas en la reglamentación específica que sea aplicable a
los mismos.
     La receta y su contenido, los análisis y exámenes de laboratorios clínicos y
los servicios prestados relacionados con la salud serán reservados y considerados
datos sensibles sujetándose a lo establecido en la ley N°  19.628.
     Lo dispuesto en este artículo no obsta a que las farmacias puedan dar a
conocer, para fines estadísticos, las ventas de productos farmacéuticos de
cualquier naturaleza, incluyendo la denominación y cantidad de ellos. En ningún
caso la información que proporcionen las farmacias consignará el nombre de las
personas destinatarias de las recetas, ni el de los médicos que las expidieron, ni
datos que sirvan para identificarlos.
     El propietario, el director técnico y el auxiliar de la farmacia en que se
expenda un medicamento diferente del indicado en la receta, contraviniendo lo
dispuesto en el presente artículo, serán sancionados conforme a lo dispuesto en el
Libro Décimo.
     En los casos en que se emita receta electrónica, ésta deberá constar en un
documento electrónico suscrito por parte del facultativo autorizado en esta ley
mediante firma electrónica avanzada conforme lo dispuesto en la ley N°  19.799.
     El reglamento establecerá las situaciones y casos en que se podrá exceptuar la
aplicación de lo dispuesto en el inciso primero, tales como ruralidad, ubicación
geográfica, disponibilidad tecnológica u otras situaciones de similar naturaleza.

     TÍTULO II

     De los productos alimenticios

     Artículo 102.- Se entenderá por alimentos o productos alimenticios cualquier
substancia o mezcla de substancias destinadas al consumo humano, incluyendo las
bebidas y todos los ingredientes y aditivos de dichas substancias.
     Se considerarán alimentos especiales aquellos productos o preparados destinados
al consumo humano con fines particulares de nutrición, utilizados en el tratamiento
de determinadas patologías o condiciones de salud, que requieran de modalidades de
administración no parenteral, tales como la vía oral u otras, y de supervigilancia
especial por personal del área de la salud.

     Artículo 103.- Corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Salud
autorizar y fiscalizar, dentro de su territorio de competencia, la instalación de
los locales destinados a la producción, elaboración, envase, almacenamiento,
distribución y venta de alimentos y de los mataderos y frigoríficos, públicos y
particulares.
     Corresponderá asimismo a dicha autoridad realizar, directamente o mediante
delegación a entidades públicas o privadas idóneas o a profesionales calificados,
la inspección médico-veterinaria de los animales que se beneficien y de las carnes.
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     Artículo 104.- Los productos alimenticios deberán responder a sus caracteres
organolépticos y, en su composición química y características microbiológicas, a
sus nomenclaturas y denominaciones legales y reglamentarias.
     Se prohíbe la fabricación, importación, tenencia, distribución y
transferencia, a cualquier título, de productos alimenticios contaminados,
adulterados, falsificados o alterados.

     Artículo 105.- El reglamento determinará las características que deberán
reunir los alimentos o productos alimenticios destinados al consumo humano, las
condiciones sanitarias a las que deberá ceñirse su producción, importación,
internación, elaboración, envase, rotulación, almacenamiento, distribución y
venta, las condiciones especiales de uso, si fuere del caso, las de vigilancia de los
alimentos especiales y los demás requisitos sanitarios que deberán cumplir los
establecimientos, medios de transporte y distribución destinados a dichos fines.

     TÍTULO III

     De los productos cosméticos y productos de higiene y odorización personal

     Artículo 106.- Producto cosmético es cualquier preparado que se destine a ser
aplicado externamente al cuerpo humano, con fines de embellecimiento, modificación
de su aspecto físico o conservación de las condiciones fisicoquímicas normales de
la piel y de sus anexos, que tenga solamente acción local o que de ser absorbido en
el organismo carezca de efecto sistémico.
     Se denominan productos de higiene personal u odoríficos, aquellos que se
apliquen a la superficie del cuerpo o a la cavidad bucal, con el exclusivo objeto de
procurar su aseo u odorización.

     Artículo 107.- Para su distribución en el territorio nacional, todo producto
cosmético deberá contar con registro sanitario otorgado por el Instituto de Salud
Pública de Chile.

     Artículo 108.- La internación y la producción en el país de productos de
higiene y odorización personal deberán ser notificadas al Instituto para que éste
ejerza sus facultades de control respecto de su composición, en cuanto al uso al que
se destinan y de las instalaciones en que se producen. Asimismo, los establecimientos
en que se fabrican, que estén instalados en el territorio nacional, quedan sujetos a
la obligación de notificar al Instituto y sujetos a su control.
     Se prohíbe la fabricación, importación, tenencia, distribución y
transferencia, a cualquier título, de productos cosméticos, de higiene y
odorización personal, adulterados, falsificados, alterados o contaminados.

     Artículo 109.- Mediante uno o más reglamentos expedidos por el Presidente de
la República a través del Ministerio de Salud, se determinarán las normas
sanitarias que regulen el registro, importación, internación, exportación,
producción, almacenamiento, tenencia, venta o distribución a cualquier título y la
publicidad de los productos cosméticos y de higiene y odorización personal.
     A los productos cosméticos que la reglamentación califique de bajo riesgo les
serán aplicables las normas de notificación y vigilancia establecidas para los
productos de higiene y odorización personal señalados en el artículo anterior.

     Artículo 110.- Corresponderá al Instituto de Salud Pública de Chile autorizar
la instalación de los laboratorios que fabriquen cosméticos y fiscalizar su
funcionamiento, conforme a las disposiciones reglamentarias aludidas en el artículo
anterior.
     Los laboratorios de producción cosmética deberán ser dirigidos técnicamente
por un químico farmacéutico y deberán contar con un sistema de control de calidad
independiente, a cargo de otro químico farmacéutico.
     La elaboración de productos cosméticos destinados exclusivamente a la
exportación, por cuenta propia o ajena, deberá ser realizada en laboratorios de
producción cosmética autorizados y será notificada al Instituto. Dicha
notificación incluirá la individualización del exportador, del fabricante y la
fórmula cualitativa del producto, la cual no deberá estar compuesta por
ingredientes prohibidos por la reglamentación vigente.

     TÍTULO IV

     De los elementos de uso médico

     Artículo 111.- Los instrumentos, aparatos, dispositivos y otros artículos o
elementos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades de
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seres humanos, así como al reemplazo o modificación de sus anatomías y que no
correspondan a las substancias descritas en los artículos 95, inciso primero, 102 y
106 deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que les sean aplicables
según su naturaleza, en conformidad con las siguientes disposiciones:
     a) Las personas naturales o jurídicas que, a cualquier título, fabriquen,
importen, comercialicen o distribuyan tales elementos deberán realizar el respectivo
control y certificación de su calidad en servicios, instituciones, laboratorios o
establecimientos con autorización sanitaria expresa, otorgada por el Instituto de
Salud Pública de Chile, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º.
     El reglamento deberá establecer las condiciones de equipamiento y demás
recursos de que deberán disponer los establecimientos, así como también la forma
en que se solicitará y otorgará esta autorización. Las entidades controladoras y
certificadoras cuyas solicitudes sean denegadas o no contestadas dentro del plazo a
que se refiere el inciso segundo del artículo 7º podrán reclamar ante el Ministro
de Salud, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 96.
     b) El Instituto de Salud Pública de Chile será el organismo encargado de
autorizar y fiscalizar a las entidades que realicen el referido control y
certificación, debiendo, a falta de organismos privados que desarrollen dichas
tareas, ejecutarlas por sí mismo.
     c) Los controles y pruebas de calidad que deban efectuarse en virtud de lo
dispuesto en las letras anteriores se sujetarán a las especificaciones técnicas
fijadas por las normas oficiales chilenas del Instituto Nacional de Normalización
aprobadas por el Ministerio de Salud y, a falta de éstas, por las que apruebe el
Ministerio de Salud, a proposición del mencionado Instituto y sobre la base de la
información generada por organismos internacionales o entidades extranjeras
especializadas.
     Las personas naturales o jurídicas cuyos instrumentos, aparatos, dispositivos,
artículos o elementos sean rechazados por el control de calidad de una entidad
autorizada podrán reclamar ante el Director del Instituto de Salud Pública de
Chile. Recibido el reclamo, se pondrá en conocimiento de la entidad que objetó la
conformidad del elemento, la que deberá informar y remitir todos los antecedentes
que tenga en su poder dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la
recepción de la comunicación, vencido el cual, aun sin el informe y antecedentes
solicitados, el Director del Instituto podrá resolver el reclamo.
     d) Por decreto fundado, expedido a través del Ministerio de Salud, se hará
efectiva la aplicación de las disposiciones de este artículo a las diferentes
clases o tipos de instrumentos, aparatos, dispositivos, artículos y elementos de que
se trata, a proposición del Instituto de Salud Pública de Chile. El decreto
indicará las especificaciones técnicas a que se sujetará el control de calidad,
aprobadas con arreglo a la letra c) y las entidades que cuentan con autorización
oficial para ejecutarlo o la inexistencia de interesados en obtener esta
autorización.
     e) Será competente para instruir el sumario sanitario y sancionar las
infracciones a estas disposiciones la Secretaría Regional Ministerial de Salud en
cuyo territorio se cometan.
     f) Los elementos que se comercialicen o distribuyan a cualquier título sin
contar con el certificado de calidad establecido en esta disposición serán
decomisados, sin perjuicio de las demás medidas que pueda adoptar la autoridad
sanitaria.
     g) La destinación aduanera de estos elementos se sujetará a las disposiciones
de la ley Nº 18.164 y su uso y disposición deberán ser autorizados por el
Instituto de Salud Pública de Chile.
     El costo de las certificaciones será de cargo de las personas naturales o
jurídicas que las soliciten.".

     2) Sustitúyese el Libro Sexto por el siguiente:

     "LIBRO SEXTO
     DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL ÁREA DE LA SALUD

     Título Preliminar

     Artículo 121.- Son establecimientos del área de la salud aquellas entidades
públicas o privadas que realizan o contribuyen a la ejecución de acciones de
promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de las
personas enfermas.
     Estos establecimientos requerirán, para su instalación, ampliación,
modificación o traslado, autorización sanitaria de la Secretaría Regional
Ministerial de Salud de la región en que se encuentren situados, la que se otorgará
previo cumplimiento de los requisitos técnicos que determine el reglamento, sin
perjuicio de las atribuciones que este Código confiere al Instituto de Salud
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Pública de Chile.

     TÍTULO I

     De los establecimientos asistenciales de salud

     Artículo 122.- Los establecimientos asistenciales que realicen acciones de
salud a las personas requerirán de autorización expresa de la Secretaría Regional
Ministerial del territorio en que se encuentren situados y estarán sujetos a los
requisitos de instalación, funcionamiento y dirección técnica que determine el
reglamento que los regule en particular, en su condición de establecimientos de
atención cerrada, generales o especializados. Dicho reglamento determinará,
asimismo, los requisitos profesionales que deberá cumplir quien tenga su dirección
técnica.

     Artículo 123.- Requerirán asimismo autorización sanitaria los
establecimientos de atención abierta o ambulatoria en los cuales se realicen
procedimientos especiales para el diagnóstico o tratamiento de las enfermedades que
necesiten de infraestructura e instalaciones especiales para su realización y
eventualmente de sedación o anestesia local, todos los cuales deberán cumplir con
los requisitos de recursos físicos, humanos y de dirección técnica que a su
respecto se contemple en los reglamentos pertinentes.
     Los establecimientos en que se ejerzan prácticas médicas alternativas o
complementarias reguladas por decreto requerirán de autorización sanitaria, la que
se otorgará de conformidad con lo establecido en dicha reglamentación.
     El ejercicio de prácticas no reguladas en la forma antedicha será fiscalizado
por la autoridad sanitaria y queda sujeto a las prohibiciones establecidas en los
artículos 53 y 54 y en el Libro Quinto.

     Artículo 124.- Los establecimientos que realicen actividades dirigidas al
cuidado y embellecimiento estético corporal serán fiscalizados por la autoridad
sanitaria con el objeto de que su funcionamiento se ajuste a las normas
reglamentarias que al efecto se dicten. Sin perjuicio de lo anterior, aquellos
establecimientos que, aun cuando anuncien o persigan una finalidad estética,
utilicen instrumentos o equipos que afecten invasivamente el cuerpo humano, generen
riesgo para éste, ejecuten maniobras o empleen instrumentos que penetren la piel y
mucosas deberán contar con una dirección técnica a cargo de un profesional del
área de la salud, además de autorización sanitaria previa a su funcionamiento.

     TÍTULO II

     De los establecimientos de óptica y de otros elementos de uso médico

     Artículo 125.- Los establecimientos que fabriquen los elementos de uso médico
aludidos en el artículo 111 requerirán de la autorización sanitaria de la
Secretaría Regional Ministerial de Salud competente, la que se otorgará previa
verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones relativos a su
elaboración, control de calidad, distribución y venta que se determinen en los
reglamentos que específicamente se dicten para cada clase o tipo, según el riesgo
sanitario que involucre su uso o destino.
     Corresponderá a la autoridad sanitaria fiscalizar el funcionamiento de estos
establecimientos en sus áreas de fabricación, distribución y venta.

     Artículo 126.- Sólo en los establecimientos de óptica podrán fabricarse
lentes con fuerza dióptrica de acuerdo con las prescripciones que se ordenen en la
receta correspondiente.
     Los establecimientos de óptica podrán abrir locales destinados a la recepción
y al despacho de recetas emitidas por profesionales en que se prescriban estos
lentes, bajo la responsabilidad técnica de la óptica pertinente. En ninguno de
estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de
tecnólogos médicos.
     Autorízase la fabricación, venta y entrega, sin receta, de lentes con fuerza
dióptrica sólo esférica e igual en ambos ojos, sin rectificación de astigmatismo,
destinados a corregir problemas de presbicia.
     La venta o entrega de dichos lentes deberá acompañarse de una advertencia
sobre la conveniencia de una evaluación oftalmológica que permita prevenir riesgos
para la salud ocular.

     TÍTULO III

     De los establecimientos del área farmacéutica
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     Artículo 127.- La producción de medicamentos sólo podrá efectuarse en
laboratorios farmacéuticos especialmente autorizados al efecto por el Instituto de
Salud Pública de Chile, entidad a la cual le corresponderá, asimismo, su
fiscalización y control, todo ello conforme a las condiciones que determine el
reglamento.
     La dirección técnica de estos establecimientos estará a cargo de un
profesional químico farmacéutico y, en el caso de la fabricación de productos
farmacéuticos de origen biológico, podrá además corresponder a un ingeniero en
biotecnología, un bioquímico o un médico cirujano con especialización en esa
área.
     Todo laboratorio de producción farmacéutica deberá contar con sistemas de
control y de aseguramiento de la calidad independientes entre sí, a cargo de
diferentes profesionales, los que deberán tener alguno de los títulos y
especializaciones referidos precedentemente, según el caso. Estos sistemas deberán
asegurar el cumplimiento de los requerimientos contemplados en las buenas prácticas
de manufactura y de laboratorio que a su respecto se aprueben por resolución
ministerial, según el tipo de actividad productiva que haya sido autorizada para el
establecimiento.
     Los laboratorios farmacéuticos que ejecuten en forma exclusiva las etapas de
acondicionamiento o control de calidad darán cumplimiento a las disposiciones
reglamentarias que al efecto se contemplen.
     No obstante lo anterior, las farmacias podrán elaborar, sin utilizar procesos
industriales, preparados farmacéuticos conforme a las indicaciones de quien
prescribe o a las contenidas en las normas de elaboración aprobadas, según
corresponda al tipo de preparado magistral u oficinal, en la forma y condiciones que
establezca la reglamentación que al efecto se emita.
     Los recetarios magistrales se entenderán autorizados para preparar las drogas
huérfanas.

     Artículo 128.- La importación, internación, almacenamiento, transporte y
distribución a cualquier título de medicamentos y de materias primas necesarias
para su obtención podrán realizarse por los laboratorios farmacéuticos encargados
de la fabricación de los medicamentos de que se trate y por droguerías que hayan
sido autorizados por el Instituto de Salud Pública de Chile, de conformidad con los
requerimientos que a su respecto contenga la reglamentación respectiva, y sean
dirigidos técnicamente por un químico farmacéutico.
     Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el almacenamiento, transporte y
distribución de medicamentos podrán ser efectuados también por establecimientos de
depósito autorizados por el Instituto, previo cumplimiento de los requisitos
reglamentarios establecidos para ello.
     La fabricación, acondicionamiento o internación de productos farmacéuticos
destinados exclusivamente a la exportación, por cuenta propia o ajena, deberán ser
realizadas por laboratorios o droguerías autorizados, según corresponda. Además,
deberán ser notificadas al Instituto, incluyendo la individualización del
exportador, del fabricante y del registro del producto.

     Artículo 129.- Las farmacias y almacenes farmacéuticos podrán instalarse de
manera independiente, con acceso a vías de uso público, o como un espacio
circunscrito dentro de otro. Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud
determinará los requisitos que deberán cumplir dichos establecimientos para ser
autorizados por el Instituto de Salud Pública de Chile, así como la idoneidad del
profesional o técnico que según cada caso ejerza su dirección técnica y el
horario o turnos que deberán cumplir para asegurar una adecuada disponibilidad de
medicamentos en días inhábiles y feriados legales y en horario nocturno. Para los
efectos de la fijación de turnos, deberán considerarse datos poblacionales y
cantidad de farmacias, de almacenes farmacéuticos y de establecimientos de salud
existentes en la localidad de que se trate.
     Las farmacias son centros de salud, esto es, lugares en los cuales se realizan
acciones sanitarias y, en tal carácter, cooperarán con el fin de garantizar el uso
racional de los medicamentos en la atención de salud. Serán dirigidas por un
químico farmacéutico y contarán con un petitorio mínimo de medicamentos para
contribuir a las labores de fármacovigilancia.
     En aquellos lugares donde no existan farmacias establecidas, podrán autorizarse
farmacias itinerantes, las que corresponderán a estructuras móviles que se
ubicarán en lugares y horarios autorizados expresamente por la autoridad sanitaria,
facilitando el acceso de la población a los medicamentos, cumpliendo en todo caso
las condiciones que al efecto establezca el respectivo reglamento.
     Además, en aquellos lugares en los cuales no existan establecimientos de
expendio de medicamentos al público, el Ministerio de Salud arbitrará las medidas
necesarias para su adecuada disponibilidad, a través de los establecimientos de
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salud.
     Sólo los establecimientos señalados en este artículo y en el artículo 129 D
estarán facultados para expender productos farmacéuticos, cualquiera sea la
condición de venta de éstos.

     Artículo 129 A.- Las farmacias deberán ser dirigidas técnicamente por un
químico farmacéutico que deberá estar presente durante todo el horario de
funcionamiento del establecimiento.
     Corresponderá a estos profesionales realizar o supervisar la dispensación
adecuada de los productos farmacéuticos, conforme a los términos dispuestos en la
receta, informar personalmente y propender a su uso racional, absolviendo las
consultas que le formulen los usuarios. También les corresponderá ejercer la
permanente vigilancia de los aspectos técnico sanitarios del establecimiento, sin
perjuicio de la responsabilidad que les pueda caber en la operación administrativa
del mismo, la que estará encomendada a su personal dependiente. En el ejercicio de
su función de dispensación, dichos profesionales deberán, además, efectuar o
supervisar el fraccionamiento de envases de medicamentos para la entrega del número
de dosis requerido por la persona, según la prescripción del profesional
competente.
     Mediante decreto dictado a través del Ministerio de Salud se aprobarán las
normas para la correcta ejecución del fraccionamiento, las que incluirán la
determinación de los productos de venta con receta médica no sujeta a control legal
sobre los cuales se podrá realizar, incluyendo su forma farmacéutica, la
obligación de distribuirlos y expenderlos en condiciones seguras, evitando
contaminaciones y errores, y las condiciones de rotulación del envase de entrega al
adquirente que permitan identificar el producto, al prescriptor y al paciente, así
como las indicaciones para su empleo. Esas normas serán obligatorias para los
importadores, fabricantes y distribuidores de medicamentos y para las farmacias.

     Artículo 129 B.- Los medicamentos de venta directa podrán estar disponibles en
farmacias y almacenes farmacéuticos en repisas, estanterías, góndolas, anaqueles,
dispensadores u otros dispositivos similares que permitan el acceso directo al
público, considerando medidas de resguardo general para evitar su alcance y
manipulación por niños o infantes, todo conforme lo determine el reglamento que se
dicte para regular lo dispuesto en este artículo.
     Al efecto, la puesta a disposición al público deberá efectuarse en un área
especial y exclusivamente destinada para ello, la que deberá permitir su adecuada
conservación y almacenamiento.
     Las farmacias y almacenes farmacéuticos que expendan medicamentos de venta
directa conforme al inciso anterior, además, deberán:

     1) Instalar infografías en espacios visibles al público, que permitan la
lectura de una advertencia sobre el adecuado uso y dosificación de medicamentos con
condición de venta directa.
     2) Mantener en un lugar visible al público, números telefónicos de líneas
existentes que provean gratuitamente información toxicológica, ya sea de servicios
públicos o privados.

     El texto y formato de la infografía, como también la información sobre
líneas telefónicas a que se refiere este artículo, serán aprobados por
resolución del Ministro de Salud.

     Artículo 129 C.- También podrán venderse medicamentos al público en
almacenes farmacéuticos, los cuales deberán ser autorizados conforme a las normas
reglamentarias que se dicten al efecto, las que deberán incluir exigencias de
infraestructura, procesos y calificación técnica del personal a cargo.
     No obstante el funcionamiento de farmacias o almacenes farmacéuticos privados,
en las comunas de menos de diez mil habitantes y en aquellas que se ubiquen a más de
cien kilómetros de otro centro poblado, los establecimientos asistenciales de la
localidad estarán autorizados para suministrar al público productos farmacéuticos,
alimentos de uso médico y elementos de curación y primeros auxilios.

     Artículo 129 D.- Los establecimientos asistenciales de atención cerrada y los
de atención ambulatoria que cuenten con salas de procedimiento o pabellones de
cirugía menor podrán contar con farmacia o con botiquines en los que se incluyan
los medicamentos necesarios para el ejercicio de las acciones de salud que se lleven
a efecto dentro del establecimiento.
     También podrán autorizarse botiquines, conforme a la reglamentación que se
dicte, en otros establecimientos o lugares de trabajo, teniendo en consideración su
constitución, organización, aislamiento o el desarrollo de actividades o servicios
que conlleven riesgos de salud o de accidentabilidad. 
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     Los botiquines a que se refieren los incisos anteriores podrán ser autorizados,
además, para el expendio de medicamentos.
     Los establecimientos de asistencia médica abierta y cerrada que incorporen
medicamentos a la prestación de salud que otorgan a sus afiliados o beneficiarios
podrán disponer, por sí o por terceros, de servicios de administración,
fraccionamiento y entrega de dichos elementos.
     Los profesionales habilitados para prescribir medicamentos o realizar
procedimientos que los incorporen podrán mantener existencia de los mismos
exclusivamente para su administración o empleo en el ejercicio de su actividad,
quedándoles prohibida la venta de tales productos. En todo caso, será obligación
de tales profesionales mantener los productos señalados en condiciones adecuadas de
seguridad y conservación.
     Ninguna de las normas establecidas en esta ley podrá ser interpretada en el
sentido de que se autoriza el expendio de medicamentos en lugares o recintos
distintos de los señalados expresamente en ella ni a la venta directa en
estanterías u otros espacios de acceso directo al público.

     Artículo 129 E.- La responsabilidad sanitaria por la infracción de las normas
establecidas en esta ley se hará efectiva de conformidad al Libro Décimo.".

     3) Derógase el artículo 169.

     4) Reemplázase el inciso segundo del artículo 174, por los siguientes incisos
segundo, tercero y cuarto:

     "Las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas
tendrán mérito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil.
     Las infracciones antes señaladas podrán ser sancionadas, además, con la
clausura de establecimientos, recintos, edificios, casas, locales o lugares de
trabajo donde se cometiere la infracción; con la cancelación de la autorización de
funcionamiento o de los permisos concedidos; con la paralización de obras o faenas;
con la suspensión de la distribución y uso de los productos de que se trate, y con
el retiro, decomiso, destrucción o desnaturalización de los mismos, cuando proceda.
     Lo anterior es sin perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades que
establezcan otros cuerpos legales respecto de los hechos.".

     Artículo 2° .- Los proveedores de productos farmacéuticos, ya sean
laboratorios farmacéuticos, importadores o distribuidores, estarán obligados a
publicar los precios de los productos que expenden y los descuentos por volumen que
apliquen en sus ventas, indicando cada tramo de descuento. 
     Además, no podrán realizar prácticas que impliquen discriminar a las
farmacias o almacenes farmacéuticos en razón de su tamaño o por no pertenecer a
una cadena de farmacias o a una asociación o agrupación de compra.
     La infracción a este artículo será sancionada conforme al artículo 174 del
Código Sanitario.

     Artículo 3° .- Las farmacias y demás establecimientos autorizados para
expender productos farmacéuticos al público estarán obligados a informar el precio
de cada producto, de manera clara, oportuna y susceptible de comprobación, a fin de
garantizar la transparencia, el acceso a la información y la veracidad de la misma.
     Además, cada local de expendio deberá contar con información que esté a
disposición del público en forma directa y sin intervención de terceros, de manera
visible, permanente y actualizada. La lista de precios podrá constar en soporte
papel o electrónico y podrá publicarse en el sitio web del establecimiento, si lo
hubiere.
     Un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud establecerá la forma
en que se dará cumplimiento a esta obligación e indicará qué información debe
ponerse a disposición del público para cada producto farmacéutico, así como las
normas y condiciones para el expendio de medicamentos de venta directa en
estanterías u otros espacios de acceso directo al público.
     Todo producto farmacéutico que se expenda al público deberá indicar en su
envase su precio de venta.
     En caso de infracción a lo dispuesto en este artículo se aplicarán las normas
del Libro Décimo del Código Sanitario.

     Artículo 4° .- Modifícase la letra a) del artículo 70 del decreto con fuerza
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de ley N°  1, del Ministerio de Salud, de 2006, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto ley N°  2.763, de 1979 y de las leyes N°
18.933 y N°  18.469, de la siguiente manera:

     1) En su párrafo segundo, reemplázase el punto y coma (;) que sigue a la
palabra "beneficiarios" por una coma (,), y sustitúyese el punto y coma final (;),
por un punto aparte (.).
     2) Agrégase el siguiente párrafo final:

     "La Central estará obligada a publicar y a mantener actualizados los precios de
todos los productos que provea y los descuentos que aplique en la venta por
volumen;".

     Artículo 5° .- El mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley
durante el primer año de vigencia, se financiará con cargo a reasignaciones en la
Partida Presupuestaria del Ministerio de Salud y, en lo que no alcanzare, con cargo a
recursos de la Partida Presupuestaria Tesoro Público del año correspondiente.

     Artículo transitorio.- Los empleadores que a la fecha de entrada en vigencia de
esta ley hubieren pactado el pago de incentivos económicos en los términos del
artículo 100 del Código Sanitario, deberán, dentro del plazo de seis meses desde
la entrada en vigencia de la presente ley, ajustar sus contratos de trabajo a la
normativa vigente, sean éstos individuales o producto de negociaciones colectivas.
     Dicho ajuste consistirá en que los porcentajes totales de los incentivos
económicos señalados en el inciso anterior, deberán pagarse con cargo a otros
emolumentos variables, lo que deberá reflejarse en las respectivas liquidaciones de
remuneraciones.
     Este ajuste no podrá significar una disminución en el monto o porcentaje total
de las comisiones u otros emolumentos variables que conformen la remuneración del
trabajador, calculado sobre la base del promedio anual entre enero y diciembre del
año 2011 o igual término del año 2012, debiendo aplicarse de entre ellos, el que
presente una remuneración promedio más alta.".

     Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y
llévese a efecto como Ley de la República.
     Santiago, 30 de enero de 2014.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la
República.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.- Félix de Vicente Mingo,
Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- 
     Transcribo para su conocimiento ley Nº 20.724 de 30-01-2014.- Por orden del
Subsecretario de Salud Pública.- Jorge Hübner Garretón, Jefe de Gabinete,
Subsecretaria de Salud Pública.
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APRUEBA REGLAMENTO DE FARMACIAS, DROGUERÍAS,                    NOTA
ALMACENES FARMACÉUTICOS, BOTIQUINES Y DEPÓSITOS 
AUTORIZADOS

    NUM. 466.- Santiago, 31 de diciembre de 1984.- 
Visto: La necesidad de actualizar el Reglamento de 
Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos y 
Botiquines Autorizados, aprobado por decreto supremo 
162, de 1982, del Ministerio de Salud; lo establecido en 
los libros IV y VI del decreto con fuerza de ley 725, de 
1968; en el decreto ley 2.763, de 1979, y las facultades 
que me confiere el artículo 32°,  N°  8, de la 
Constitución Política del Estado,

    DECRETO:

NOTA:
     El DTO 67, Salud, D.O. 22.06.2000, modificó la 
presente norma a contar del 31.07.2000. Posteriormente 
el DTO 559, Salud, promulgado el 21.07.2000 y publicado 
el 31.08.2000, prorrogó el plazo referido hasta el 
31.12.2000. Nótese que entre la fecha en que las 
modificaciones debieron entrar en vigencia y la 
publicación de la norma que la prorroga transcurre 
un mes, en que las referidas modificaciones estuvieron 
vigentes.
     El DTO 559 no contiene una norma que prevenga esta 
situación, no obstante haber sido promulgado antes que 
venciera el primitivo plazo de vigencia.
     Luego, el DTO 67 fue derogado por el DTO 879, Salud, 
promulgado el 28.12.2000 y publicado el 07.02.2001; 
es decir, se promulgó 3 días antes de vencido el plazo 
fijado por el DTO 559, pero se publicó 37 días después, 
produciéndose una situación muy similar a la anteriormente

descrita.
     La Biblioteca del Congreso Nacional ha procedido a 
incorporar las modificaciones del DTO 67 a la presente 
norma, pues procesa la información contenida en sus Bases 
de Datos, ciñiéndose estrictamente a la normativa 
publicada en el Diario Oficial.

    TITULO I 
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    Disposiciones Generales

    Artículo 1° .- El presente reglamento establece las          DS 675,
condiciones sanitarias en que debe efectuarse la                Salud, 1987,
distribución, la preparación de fórmulas magistrales y          N°  1, a)
oficinales y el expendio de productos farmacéuticos, 
alimentos de uso médico en Farmacias, Almacenes 
Farmacéuticos, Droguerías, Depósitos de Productos 
Farmacéuticos humanos, veterinarios y dentales y 
botiquines.

    ARTICULO 2°  Corresponderá a las Secretarías
Regionales Ministeriales de Salud autorizar la instalación
y el funcionamiento y el traslado de los establecimientos
señalados, inspeccionarlos y velar porque ellos cumplan las
disposiciones relativas a la materia que se contienen en el
Código Sanitario, en este reglamento y en las normas
técnicas que apruebe el Ministerio de Salud.                    Decreto 38,
                                                                SALUD
                                                                Art. 2
                                                                D.O. 02.05.2013
    ARTICULO 3°  Dichas autorizaciones sólo podrán
emitirse previa inspección del establecimiento y la
solicitud de instalación, funcionamiento, o traslado
deberán ser resueltas por la Secretaría Regional
Ministerial de Salud, correspondiente a su ubicación,
dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la
fecha en que ellas se presenten.                                Decreto 38,
    El rechazo de la solicitud deberá ser fundado y se          SALUD
comunicará a la Subsecretaría del Ministerio de Salud.          Art. 2
    Asimismo, el Secretario Regional Ministerial de Salud       D.O. 02.05.2013
deberá informar por escrito a esa Subsecretaría las
razones que hayan impedido resolver una solicitud dentro del
plazo fijado en el inciso 1° .

    ARTICULO 4°  Cualquiera persona natural o jurídica
podrá instalar o adquirir los establecimientos indicados en
el artículo 1° , dando cumplimiento a las disposiciones que
para cada uno de ellos señala el presente reglamento.

    ARTICULO 5°  La autorización de instalación o
funcionamiento será válida por un plazo de tres años
contados desde su otorgamiento y se entenderá renovado
automática y sucesivamente prorrogado por períodos
iguales, a menos que la autoridad sanitaria resuelva lo
contrario fundadamente o que el propietario o su
representante comunique su voluntad de no continuar sus
actividades, antes del vencimiento del término original o
de sus prórrogas.

    ARTICULO 6°  En aquellas comunas en que no exista
farmacia podrá autorizarse la instalación de almacenes
farmacéuticos o farmacias móviles itinerantes que cumplan
los requisitos reglamentarios que se prevén en los
artículos pertinentes.                                          Decreto 99, SALUD
     Por excepción podrá autorizarse la instalación de          Nº 1
dichos establecimientos en los sectores de las comunas, en      D.O. 11.12.2009
las que existiendo farmacia, se verifiquen impedimentos         Decreto 38,
geográficos o de transporte, que dificulten el acceso de        SALUD
los usuarios a ellas.                                           Art. 2
     En aquellas localidades en que no existan farmacias ni     D.O. 02.05.2013
almacenes farmacéuticos, el Secretario Regional Ministerial     Decreto 58, SALUD
de Salud correspondiente podrá autorizar la venta al            Art. 1 Nº 1
público de productos farmacéuticos, de alimentos de uso         D.O. 19.01.2012
médico, y de elementos de curación y de primeros auxilios
por las farmacias o botiquines de los establecimientos
asistenciales de la localidad.                                  Rectificación 71
    Dicha venta deberá efectuarse en las condiciones que se     SALUD
indican en el artículo 32°.                                      D.O. 17.12.2009
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    Estos permisos serán revocables y caducarán
automáticamente al autorizarse la instalación de una
Farmacia o Almacén Farmacéutico en la localidad. 

    ARTICULO 7°  Según los productos que puedan vender al
público los establecimientos se clasificarán en:

    A) Farmacias;
    B) Almacenes Farmacéuticos;
    C) Depósitos Veterinarios, y
    D) Depósitos Dentales.

    TITULO II 
    De las Farmacias

    PARRAFO I 
    Del Dominio, Instalación, Funcionamiento y Cierre.

    ARTICULO 8°  Farmacia es todo establecimiento o parte 
de él, destinado a la venta de productos farmacéuticos y 
alimentos de uso médico; a la confección de productos 
farmacéuticos de carácter oficinal y a los que se 
preparen extemporáneamente conforme a fórmulas 
magistrales prescritas por profesionales legalmente 
habilitados; y al fraccionamiento de envases clínicos de 
productos farmacéuticos, conforme a las normas que se           Decreto 1, SALUD
indican en el presente reglamento.                              Art. 1 N°  1, a)
     Además, podrán ordenar a un laboratorio de                 D.O. 05.12.2015
producción autorizado, la elaboración de productos              DS 675,
farmacéuticos y cosméticos, para su venta en el                 Salud, 1987,
establecimiento, e importar productos farmacéuticos,            N°  1, b)
alimentos de uso médico y cosméticos en conformidad a 
las disposiciones reglamentarias pertinentes.
     Podrán instalarse farmacias móviles itinerantes, en
las localidades y con la periodicidad y horarios que
determine la autoridad sanitaria en el acto de su
autorización sanitaria, destinadas al expendio al público
de productos farmacéuticos, que se regirán por las
disposiciones especiales que se contemplan en esta
reglamentación y en subsidio por aquellas que son
aplicables a las demás farmacias. Estas farmacias no
podrán adquirir ni expender productos psicotrópicos o
estupefacientes, elaborar productos farmacéuticos de
carácter oficinal o magistral, fraccionar envases clínicos
de productos farmacéuticos ni realizar las actividades a
las que se refiere el siguiente artículo 9º.                    Decreto 58, SALUD
                                                                Art. 1 Nº 2
                                                                D.O. 19.01.2012
    ARTICULO 9°  Las farmacias podrán realizar bajo la
responsabilidad de su Director Técnico, los análisis
clínicos, químicos o bioquímicos u otros procedimientos
que se determinen mediante resolución de la Subsecretaría
de Salud.                                                       Decreto 38,
    Para practicar exámenes de laboratorio no contemplados      SALUD
en el inciso anterior, deberán solicitar autorización           Art. 2
específica al Secretaría Regional Ministerial de Salud          D.O. 02.05.2013
correspondiente, el que deberá comprobar las adecuadas
condiciones de instalación de sus laboratorios. 

    ARTICULO 10° Para obtener la autorización de
instalación y funcionamiento o traslado, el interesado
deberá presentar al Instituto de Salud Pública los
siguientes documentos:                                          Decreto 38,
                                                                SALUD
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    a) Solicitud en que deberá constar la                       Art. 2
individualización del propietario o del representante legal     D.O. 02.05.2013
según el caso, nombre del Director Técnico y la ubicación
del establecimiento.                                            Decreto 1, SALUD
    b) Declaración del químico-farmacéutico o                   Art. 1 N°  2
farmacéutico que asumirá la dirección técnica de la             D.O. 05.12.2015
farmacia acreditando su calidad de tal y señalando su
cédula de identidad y domicilio particular, y 
    c) Copia autorizada de los instrumentos legales que
acrediten el dominio del establecimiento.

    Para la exhibición y posterior expendio de medicamentos
de venta directa en repisas, estanterías, góndolas,
anaqueles, dispensadores u otros dispositivos similares de
acceso directo al público, se deberá contar con
autorización sanitaria del Instituto de Salud Pública.
Igual obligación corresponderá para la modificación de la
planta física que, para los mismos fines, soliciten las
farmacias ya autorizadas                                        Decreto 1, SALUD
    En el caso de las farmacias móviles itinerantes, para       Art. 1 N°  3
obtener la autorización de instalación y funcionamiento,        D.O. 05.12.2015
el interesado deberá adicionalmente presentar a la
autoridad sanitaria la siguiente documentación:                 Decreto 58, SALUD
                                                                Art. 1 Nº 3
    a) Declaración respecto de la ubicación, horarios e         D.O. 19.01.2012
itinerarios cuya autorización se pretende.
    b) Copia de los instrumentos legales que acrediten el
dominio del vehículo, su permiso circulación y 
revisión técnica.
    c) Autorización emitida por la o las municipalidades
respectivas respecto de los sitios de su ubicación cuando
se trate de vías o lugares de uso públicos o copia
autorizada de los instrumentos que acrediten el título en
virtud del cual puede utilizar el lugar si es de propiedad
privada.

    ARTICULO 11° Las Farmacias pertenecientes a los
establecimientos médico-asistenciales del sector público y
privado estarán sujetas a las disposiciones del presente
reglamento, con excepción de las contenidas en el Párrafo
V, de este Título.

    ARTICULO 12° Toda persona que adquiera una farmacia a
cualquier título deberá comunicarlo por escrito al
Secretaría Regional Ministerial de Salud dentro del plazo
de quince (15) días, acompañando los documentos a que se
refiere el artículo 10° del presente título.                    Decreto 38,
    Cumplido lo anterior, la Secretaría Regional                SALUD
Ministerial de Salud procederá a dictar la resolución           Art. 2
modificatoria del dominio que así lo acredite.                  D.O. 02.05.2013

    ARTICULO 13° Todo propietario de Farmacia deberá            Decreto 38,
comunicar por escrito al Secretaría Regional Ministerial        SALUD
de Salud el traspaso o el cierre definitivo o temporal          Art. 2
de su establecimiento, pero en este último caso sólo            D.O. 02.05.2013
cuando
afecte el programa semestral de turnos.
    En cualquiera de las referidas situaciones,                 DS 7, Salud
exceptuando el cierre temporal, el interesado deberá            1989, N°

 

1
solicitar la transferencia de los productos sujetos a           a)
control legal de acuerdo a la normativa reglamentaria 
vigente o, en su defecto, la autoridad sanitaria 
procederá a su decomiso; debiendo dejarse constancia de 
la solicitud, si se trata del traspaso del 
establecimiento, en la resolución modificatoria del 
dominio de la farmacia, que dicte el Servicio de 
Salud.
    Si la comunicación de cierre se funda en la 
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ausencia temporal o definitiva del Director Técnico de la 
farmacia y en la localidad no hubiere otro establecimiento 
farmacéutico, la Secretaría Regional Ministerial de Salud 
podrá autorizar la transformación de la farmacia en
almacén
farmacéutico bajo la dirección de un Práctico de 
Farmacia, limitado a las actividades que indica el 
presente reglamento.

    PARRAFO II 
    De los Requisitos que Deben Reunir sus Instalaciones

    ARTICULO 14° La planta física de una farmacia deberá 
contar con un local debidamente circunscrito, y con el 
equipamiento que asegure el almacenamiento y 
conservación adecuada de los productos farmacéuticos y 
la elaboración de productos farmacéuticos y cosméticos 
en su caso, según las normas que fije el Ministerio de 
Salud, debiendo cumplir las condiciones sanitarias y 
ambientales mínimas de los lugares de trabajo dispuestas 
en el decreto supremo 78, de 9 de febrero de 1983, del 
Ministerio de Salud.
    Para la elaboración de productos farmacéuticos D de         DS 675,
carácter oficinal o magistral la farmacia deberá contar         Salud, 1987
con un recetario en sección aparte diferenciada de las          N°  1, c)
otras secciones, que permita y facilite la mantención 
de condiciones higiénicas adecuadas y permanentes. Sus 
instalaciones, equipos, instrumentos y demás 
implementos deberán ser adecuados para el tipo de 
fórmulas magistrales u oficinales que se preparen.
    Deberá mantener en una estantería exclusiva y bajo 
llave los estupefacientes, productos psicotrópicos y los 
venenos, sin perjuicio de adoptar, cuando corresponda, 
las medidas necesarias para prevenir su hurto, robo, 
sustracción o extravío.
    En el caso de las farmacias itinerantes, el                 Decreto 58, SALUD
vehículo deberá contar con el equipamiento que asegure          Art. 1 Nº 4
el almacenamiento, control de temperatura y conservación        D.O. 19.01.2012
adecuada de los medicamentos y con la señalética 
apropiada, que permita su inequívoca identificación como 
establecimiento de expendio de farmacéutico.

     ARTÍCULO 14 A: Para la exhibición y posterior
expendio de medicamentos de venta directa en repisas,
estanterías, góndolas, anaqueles, dispensadores u otros
dispositivos similares, se podrán utilizar indistintamente,
el producto propiamente tal, el envase vacío, así como
otros dispositivos con imágenes o elementos que lo
representen.                                                    Decreto 1, SALUD
     Para estos efectos, las farmacias deberán contar con       Art. 1 N°

 
4

una zona exclusiva y delimitada al interior de su               D.O. 05.12.2015
establecimiento, claramente identificada y que permita el
acceso inmediato a los usuarios para ejercer la decisión
directa de compra del medicamento.
     La exhibición de medicamentos propiamente tal, deberá
considerar medidas de resguardo con el fin de evitar que
niños o infantes alcancen o manipulen los productos, para
lo cual éstos se ubicarán a partir de una altura mínima
de un metro, debiendo disponer además de otras medidas que
cumplan con la misma finalidad.
     Cuando se trate de la exhibición de envases vacíos,
éstos deberán incluir la leyenda "Muestra de Exhibición",
en al menos una de las caras principales, en tamaño no
inferior a un cuarto de la superficie de ésta y en un color
que contraste respecto de los demás elementos gráficos del
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envase.
     Los elementos representativos que se empleen para
exhibir los medicamentos de venta directa, deberán ser de
un tamaño de al menos 7 por 11 centímetros y tener
impresas o adheridas las imágenes que sean copia fiel de la
cara principal del envase secundario o principal autorizado
por el Instituto de Salud Pública, para el medicamento que
se trate.
     Los medicamentos o los elementos que los representen,
deberán exhibirse indicando su precio y estar disponibles
para su venta, todo ello conforme al presente reglamento.
     Asimismo, deberán exhibirse en grupos de acuerdo a sus
categorías terapéuticas y dentro de éstas, cuando se
trate de monodrogas, por principio activo y dosis por forma
farmacéutica.
     Para los efectos de lo dispuesto en el inciso
precedente, se podrán emplear las siguientes categorías
terapéuticas, las cuales deberán estar visiblemente
identificadas:

     a. Medicamentos de uso oftálmico.
     b. Medicamentos analgésicos, antiinflamatorios y
antipiréticos.
     c. Medicamentos antifúngicos.
     d. Medicamentos antitusivos.
     e. Medicamentos para molestias gastrointestinales.
     f. Medicamentos anestésicos locales.
     g. Medicamentos antigripales.
     h. Medicamentos antialérgicos.
     i. Medicamentos antisépticos.
     j. Vitaminas y minerales.
     k. Otros.

     Las consideraciones para la ubicación, presencia o
ausencia de los medicamentos o los elementos que los
representen en las estanterías o dispositivos indicados en
este artículo, así como los mecanismos o acciones
destinados al incentivo a la venta, tales como afiches,
presencia de promotores u otros similares, no podrán
vulnerar lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 100 del
Código Sanitario.

    ARTICULO 15° Las farmacias estarán obligadas a tener
en existencia en forma permanente los productos señalados
en el Título IX del presente reglamento. 

    ARTICULO 16° Las drogas deberán almacenarse en envases
apropiados para su adecuada conservación, rotulados en
caracteres de imprenta claramente legibles. Estos rótulos
no podrán ser objeto de enmiendas ni superposiciones.

    ARTÍCULO 17.- Las farmacias dispondrán de al menos una
copia del siguiente material de consulta, el que estará
ubicado en un espacio debidamente identificado y de libre
acceso al público:                                              Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°

 

5
    1. Reglamentos: de "Farmacias, Droguerías, Almacenes        D.O. 05.12.2015
Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados"; de
"Estupefacientes"; de "Productos Psicotrópicos"; y del
"Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de
Uso Humano".
    2. El Formulario Nacional de Medicamentos y los
Petitorios de Establecimientos de Expendio Farmacéuticos.
    3. Las monografías de productos farmacéuticos de venta
directa, aprobadas por resolución del Ministro de Salud, de
oficio o a propuesta del Instituto de Salud Pública.
    4. Listados de:

       i.  Los productos que deben demostrar
bioequivalencia, de acuerdo a la normativa vigente.
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       ii. Los medicamentos que ya han demostrado
bioequivalencia. El listado deberá estar ordenado de
acuerdo a su principio activo y dosis por forma
farmacéutica y actualizada al menos durante los 5 primeros
días de cada mes, conforme a la información disponible en
la página web del Instituto de Salud Pública.

    Al momento de expender los productos farmacéuticos
deberá informarse al adquirente, conforme a la
prescripción o requerimiento, la existencia de medicamentos
identificados de acuerdo a su denominación común
internacional, especialmente, aquellos que forman parte del
petitorio mínimo al que se alude en el numeral 2 del inciso
precedente.
    Además de lo indicado en los incisos precedentes, las
farmacias deberán contar con infografías instaladas en
espacios visibles al público, que promuevan el uso racional
de medicamentos, junto con permitir la lectura de
advertencias sobre el adecuado uso y dosificación de los
medicamentos con condición de venta directa, reacciones
adversas a medicamentos e información relacionada con
números telefónicos de líneas existentes que provean
información toxicológica de forma gratuita.
    El texto y formato de las infografías obligatorias
serán aprobados por resolución del Ministro de Salud y
deberán contener al menos las siguientes menciones:

    . "Antes de usar un medicamento, lea detenidamente las
indicaciones contenidas en su envase y folleto de
información al paciente";
    . "Para mayor información, consulte al profesional
tratante y/o al químico farmacéutico" y,
    . "Para información de medicamentos y su uso racional
visite www.ispch.cl y www.minsal.cl.

    ARTICULO 18° Las farmacias deberán poseer los               Decreto 38,
siguientes Registros Oficiales:                                 SALUD
                                                                Art. 2
    - De inspección;                                            D.O. 02.05.2013
    - De fraccionamiento de envases;
    - De control de Estupefacientes;
    - De control de Productos Psicotrópicos, y                  Decreto 1, SALUD
    - De reclamos.                                              Art. 1 N°

 
6

                                                                D.O. 05.12.2015
    Estos registros serán foliados y deberán ser
autorizados
por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, o visados 
por el Instituto de Salud Pública de Chile, según
corresponda,
debiendo mantenerse y estar a disposición de los 
funcionarios del Secretaría Regional Ministerial de Salud 
o Instituto de Salud Pública de Chile en todo momento y 
circunstancia.
    Las denuncias estampadas en el Libro de Reclamos que
digan relación con calidad, seguridad y eficacia de los
productos farmacéuticos que se expenden en la farmacia,
así como la disponibilidad de aquellos considerados en el
Petitorio Farmacéutico, en la forma como establece el
artículo 93, deberán ser contestadas dentro de plazo
máximo de 3 días por el Director Técnico del
establecimiento con copia a la SEREMI de Salud
correspondiente.                                                Decreto 22, SALUD
                                                                Art. 1 Nº 1
                                                                D.O. 19.02.2010

    ARTÍCULO 19.- El registro de inspección estará
destinado a:                                                    Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  7
    a) Registrar las visitas inspectivas que practiquen         D.O. 05.12.2015



66

M a n u a l  -  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  f a r m a c i a s  C o m u n a l e s 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 16-Mar-2016

funcionarios del Instituto de Salud Pública y las
anotaciones y observaciones, si las hubiere.
    b) Anotar por el químico farmacéutico, la fecha en la
que éste asume la Dirección técnica del establecimiento y
la de su término.
    Las mismas anotaciones hará el profesional que lo
reemplace, en caso de ausencia temporal con ocasión de
feriados legales, permisos superiores a 24 horas, licencias
médicas u otros de semejante naturaleza; debiendo
comunicar, además, en forma previa o inmediata al Instituto
de Salud Pública de Chile, señalando el periodo en que
desempeñará las funciones.
    c) Registrar los motivos fundados de las ausencias del
Químico Farmacéutico dentro de su jornada laboral.

    ARTICULO 20° En los Registros de Estupefacientes y de
Productos Psicotrópicos el Director Técnico, efectuará
las anotaciones que para cada caso señalan el artículo
18° de los decretos supremos 404 y 405, de 2 de noviembre
de 1983, del Ministerio de Salud.

    ARTICULO 21° Las recetas despachadas de productos de
venta restringida deberán foliarse correlativamente y se
archivarán en forma cronológica, pudiendo destruirse al
cabo de un año.

    ARTICULO 22° El Registro de reclamos estará destinado
a que el público deje constancia de sus observaciones, y se
hallará permanentemente a su disposición.

    PARRAFO III 
    Del Personal, sus Obligaciones y Responsabilidades

    ARTICULO 23° Las farmacias funcionarán bajo la 
Dirección Técnica de un profesional químico-farmacéutico

o farmacéutico, el que deberá ejercer su cargo a lo 
menos ocho horas diarias, sin que la mera ausencia 
constituya infracción si ha sido registrada en el 
Registro de recetas. Podrá ser reemplazado temporal o 
definitivamente en sus funciones sólo por otro 
profesional químico farmacéutico o farmacéutico.
    Aquellos establecimientos cuya jornada de atención          DS 230,
al público sea inferior a ocho horas, podrán contratar          Salud, 1987
un profesional químico-farmacéutico o farmacéutico por 
el número de horas que comprende dicha jornada.
    En el caso que el horario de funcionamiento supere la
jornada laboral del profesional, éste deberá ser
reemplazado por otro químico farmacéutico, que asuma las
responsabilidades y funciones del primero, en el horario
correspondiente.                                                Decreto 1, SALUD
    Además en la parte interior de la farmacia y en             Art. 1 N°
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sitio especialmente visible al público, se anunciará el         D.O. 05.12.2015
nombre completo del Director del establecimiento.

    ARTICULO 24° El Director Técnico o su reemplazante, 
cuando procediere, será responsable de:

    a) Verificar que el despacho de las recetas se 
efectúe conforme a las disposiciones legales 
respectivas, cautelando que se cumplan las condiciones 
de venta indicadas para cada producto farmacéutico;
    b) Despachar personalmente las recetas de productos 
farmacéuticos sometidos a controles legales especiales: 
estupefacientes, productos psicotrópicos, otros 
asimilados a estas disposiciones y los productos de 
venta bajo receta retenida, dejando constancia en la 



67

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 16-Mar-2016

receta de su nombre y firma, sin perjuicio de las 
modalidades especiales que se establecen en los 
Reglamentos de Estupefacientes y Productos 
Psicotrópicos, según corresponda;
    c) La adquisición, tenencia, custodia y expendio de         DTO 918, SALUD
estupefacientes, productos psicotrópicos, otros                 N°  1°
asimilados a estas disposiciones y los productos de             D.O. 02.04.1997
venta bajo receta retenida.
    d) Promover el uso racional de los medicamentos;            Decreto 1, SALUD
    e) Efectuar o supervisar el fraccionamiento de envases      Art. 1 N°

 

9
de medicamentos para la entrega del número de dosis             D.O. 05.12.2015
requerido por la persona, según la prescripción del
profesional legalmente habilitado;                              Decreto 1, SALUD
    f) Extender copia de las recetas de medicamentos            Art. 1 N°  10
cuya condición de venta sea "Receta Retenida" o "Receta         D.O. 05.12.2015
Cheque", cuando ellas sean solicitadas. La copia deberá 
hacerse en papel con membrete que individualice el 
establecimiento, la fecha en que ella se extiende y el 
nombre del profesional que la suscribe. En caso de que 
se trate de productos que por disposición de la 
autoridad sanitaria, esté prohibida la repetición de su 
despacho, dicha copia deberá indicar esta prohibición;
    g) Velar porque el sistema de almacenamiento de los 
productos farmacéuticos asegure su conservación, 
estabilidad y calidad;
    h) DEROGADA;                                                Decreto 79, SALUD
    i) Adiestrar al personal auxiliar y supervisar el           Art. 56
correcto desempeño de las funciones que en éste se              D.O. 22.01.2011
deleguen;
    j) Supervisar que el funcionamiento y actividades de 
la farmacia se desarrollen dentro del marco de la 
legislación sanitaria vigente y que se cumplan todas las 
normas e instrucciones que emanen de la autoridad 
sanitaria en relación con las farmacias;
    k) Retirar de circulación los productos 
farmacéuticos a la fecha de su vencimiento;
    l) Mantener al día los Registros indicados en el 
Párrafo II del Título II del presente reglamento, y
    m) Comunicar por escrito al Director del Servicio de 
Salud respectivo el horario en que ejercerá sus 
funciones.

    ARTICULO 25° Si la farmacia efectuare importaciones de
productos farmacéuticos, el Director Técnico será
responsable de la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones relativas a la materia en el reglamento del
Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos,
Alimentos de Uso Médico y Cosméticos. 

    ARTICULO 26° Las responsabilidades que afectan al
Director Técnico alcanzarán al propietario del
establecimiento, de acuerdo a las normas generales que
gobiernan la materia.
    En ausencia del Director Técnico, el propietario y el
personal auxiliar, no podrán desempeñar las funciones que
son propias del químico-farmacéutico o farmacéutico,
salvo que tengan esa calidad profesional. En caso de
transgredir esta disposición, la responsabilidad recaerá
en todos los infractores.

    ARTICULO 27° El propietario y el Director Técnico del
establecimiento responderán de la adquisición de los
estupefacientes, productos psicotrópicos y otros sometidos
a controles especiales, en la forma y condiciones que
establezca la reglamentación correspondiente.

    Artículo 28.- Se dará el calificativo de "Auxiliar de
Farmacia" a la persona que cuente con autorización
sanitaria para desempeñarse como tal bajo la supervisión
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del Director Técnico de la Farmacia, previa comprobación
de sus aptitudes y cumplimiento de los siguientes
requisitos:                                                     Decreto 38,
                                                                SALUD
    a) Haber rendido satisfactoriamente el 4º año de            Art. 1 Nº 1
enseñanza media o estudios equivalentes, calificados por el     D.O. 02.05.2013
Ministerio de Educación.
    b) Haber desempeñado labores de bodegaje, reposición y
manejo de productos farmacéuticos en farmacia, a lo menos,
durante un año, debiendo adjuntar una certificación
emitida por el Químico-Farmacéutico o Farmacéutico,
Director Técnico del establecimiento, que deje constancia
de ello.
    c) Rendir satisfactoriamente un examen de competencia
ante la autoridad sanitaria, sobre las siguientes materias:

       o   Regulación sanitaria respecto de la
distribución
           y venta de productos farmacéuticos de uso
humano.
       o   Condiciones adecuadas de almacenamiento y venta 
           de productos farmacéuticos.
       o   Acción terapéutica y contraindicaciones de 
           productos farmacéuticos, cuya condición de
venta
           es directa.

    Artículo 29.- La examinación del postulante se
llevará a efecto bajo el procedimiento señalado en el
artículo 67 de este reglamento, debiendo, quien la
requiera, elevar la respectiva solicitud al Secretario
Regional Ministerial correspondiente, adjuntando los
antecedentes señalados en el artículo precedente.               Decreto 38,
     La Secretaría Regional Ministerial de Salud                SALUD
correspondiente otorgará la autorización sanitaria al           Art. 1 Nº 1
Auxiliar de Farmacia, si procediere, y emitirá la               D.O. 02.05.2013
certificación de la constancia de tal hecho. Asimismo,
dicha Secretaría llevará el registro respectivo y
notificará a la Superintendencia de Salud, para los efectos
de los registros relativos a prestadores individuales de
salud, previstos en el decreto supremo Nº 16 de 2007, del
Ministerio de Salud.

    Artículo 30.- El interesado que presente algún
documento falso o adulterado perderá su opción a adquirir
la calidad de Auxiliar de Farmacia, lo que se declarará
mediante un comunicado a todas las Secretarías Regionales
Ministeriales de Salud.                                         Decreto 38,
                                                                SALUD
                                                                Art. 1 Nº 1
                                                                D.O. 02.05.2013
    Artículo 31.- El Secretario Regional Ministerial de
Salud podrá, previo sumario sanitario, en el que se haya
acreditado fehacientemente alguna infracción a la normativa
sanitaria por parte de un Auxiliar de Farmacia, aplicar
alguna de las sanciones a las que se refiere el Libro X del
Código Sanitario. En el caso de la suspensión o
cancelación de la autorización sanitaria de Auxiliar de
Farmacia, la resolución que así lo establezca deberá ser
notificada al afectado y a su empleador, y se comunicará a
todas las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud del
país.                                                           Decreto 38,
                                                                SALUD
                                                                Art. 1 Nº 1
                                                                D.O. 02.05.2013
    PARRAFO IV                                                  Decreto 1, SALUD
    Del expendio, dispensación y fraccionamiento de             Art. 1 N°  11
productos farmacéuticos                                         D.O. 05.12.2015
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    ARTÍCULO 32.- El expendio de los productos
farmacéuticos se hará de acuerdo a las condiciones de
venta aprobadas en los respectivos registros sanitarios y
rotuladas en su envase, las cuales pueden ser:                  Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  12
     1. Venta Directa, es decir, sin receta= VD;                D.O. 05.12.2015
     2. Venta bajo receta simple =R;
     3. Venta bajo receta retenida =RR, o
     4. Venta bajo receta cheque =RCH.

    Artículo 33.- DEROGADO.

                                                                Decreto 79, SALUD
                                                                Art. 56.
    ARTÍCULO 33.- Para los efectos del presente Reglamento,     D.O. 22.01.2011
se entenderá por:                                               Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  13
     1. Receta: El instrumento privado, gráfico o               D.O. 05.12.2015
electrónico, mediante el cual el profesional habilitado
para prescribir indica a una persona identificada y
previamente evaluada, como parte integrante del acto médico
y por consiguiente de la relación clínica, el uso y las
condiciones de empleo de un producto farmacéutico, por su
denominación común internacional (D.C.I.) o su
denominación de fantasía si lo prefiere.
     En caso que en la prescripción se individualice al
producto farmacéutico por su denominación de fantasía,
deberá agregarse, a modo de información, la  denominación
común internacional correspondiente, cuando existan
medicamentos bioequivalentes certificados, condición que
por el solo efecto de la ley, autoriza el intercambio del
producto prescrito, en los términos del inciso siguiente.
     Si el medicamento prescrito es de aquellos que deben
demostrar bioequivalencia, la dispensación se realizará en
los términos del artículo 34 de este Reglamento.

     2. Receta magistral: Aquella en que un profesional
legalmente habilitado para ello prescribe una fórmula
especial para un paciente determinado, la que debe
elaborarse en el momento de su presentación.

     3. Receta Retenida: Aquella a través de la cual se
prescriben productos sujetos a esta condición de venta, la
que deberá archivarse en el establecimiento, conforme a lo
dispuesto en el artículo 21 del presente reglamento.

     Cuando se trate de la prescripción de estupefacientes
y productos psicotrópicos cuya condición de venta es
receta retenida, ésta deberá ser impresa y extendida
conforme lo disponen los respectivos reglamentos.

     4. Receta Cheque: Aquella por medio de la cual se
prescriben productos estupefacientes o  psicotrópicos y que
se extiende empleando los formularios oficiales, gráficos o
electrónicos, conforme a lo dispuesto en  los reglamentos
respectivos.

     ARTÍCULO 34.- La prescripción del profesional
indicará el período de tiempo necesario para el
tratamiento total o su repetición periódica.                    Decreto 1, SALUD
     La prescripción de los productos a los que se refiere      Art. 1 N°  14
el artículo 98 del Código Sanitario se regulará conforme        D.O. 05.12.2015
a lo dispuesto en los reglamentos específicos que rigen la
materia.
     A su turno, el expendio de los productos farmacéuticos
se hará conforme a la respectiva receta.
     Sin perjuicio de lo anterior, si de acuerdo a la
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normativa vigente el medicamento prescrito es de aquellos
que deben demostrar bioequivalencia, a solicitud del
requirente, el químico farmacéutico podrá, por sí mismo
o en quien este delegue, expender cualquier otro
bioequivalente que contenga el mismo principio activo y
dosis por forma farmacéutica. Tratándose de productos que
no requieren demostrar bioequivalencia se expenderá
conforme a la receta.
     Al momento del expendio y tratándose de recetas que
prescriban productos farmacéuticos no sujetos a control
legal, en éstas se deberá dejar constancia de su despacho
mediante timbre del establecimiento, conservando visibles
todas las indicaciones señaladas en el artículo 38.
Tratándose de recetas cuya dispensación sea parcial o
periódica, al reverso del documento deberá dejarse
constancia de los despachos realizados, indicando la
cantidad de productos entregados y la fecha de recepción,
con timbre de la farmacia.
     El Ministerio de Salud aprobará, mediante decreto, una
norma técnica sobre "Buenas Prácticas de Prescripción y
Dispensación.

     ARTÍCULO 34 A.- Para efectos del expendio, la Receta
podrá ser extendida por médico cirujano, cirujano
dentista, médico veterinario, matrona o cualquier otro
profesional legalmente habilitado para hacerlo.                 Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  15
                                                                D.O. 05.12.2015

    ARTICULO 35° Los cirujanos dentistas sólo podrán
prescribir aquellos medicamentos necesarios para la
atención odontoestomatológica inmediata y/o para el
tratamiento posterior, sean éstos de venta directa, de
venta bajo receta médica, de venta bajo receta médica
retenida o productos de la lista IV, del Reglamento de
Productos Psicotrópicos, en la forma y condiciones en él
indicadas.                                                      Decreto 46, SALUD
                                                                Art. 1
                                                                D.O. 16.10.2013
                                                                Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  16
    ARTICULO 36° Los médicos veterinarios sólo podrán           D.O. 05.12.2015
extender recetas en que se prescriban productos 
farmacéuticos para ser administrados a animales,                DS 1809,
debiendo especificarse en ellas el uso veterinario y            Salud,1995,
consignarse el nombre del dueño o responsable del               Art.1°,  a)
animal al que se efectúa la prescripción.

    ARTICULO 37° Las matronas sólo podrán prescribir los 
medicamentos necesarios para partos normales:

    - Retractores de la fibra uterina;
    - Preparados hormonales oxitócicos; y
    - Analgésicos no narcóticos.

    ARTICULO 38° Toda receta deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:

    a) Individualización del profesional que la 
extiende, señalando su nombre, profesión y domicilio. 
Estos datos deberán ser impresos o, en su defecto, 
escritos o reproducidos en forma perfectamente legible;
    b) Prescripción, en forma clara y completa. Cuando          DS 675,
se trate de fórmulas magistrales los componentes deberán        Salud, 1987
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indicarse con su denominación química o genérica y sus          N°  1, f)
dosis en forma perfectamente legible, no permitiéndose 
claves o abreviaturas, debiendo señalarse el nombre del 
paciente.
    c) Firma del profesional y fecha en que se extiende 
la receta.

    ARTICULO 39° Cuando se prescriban productos
farmacéuticos sometidos a controles especiales, los
profesionales que lo hagan deberán cumplir estrictamente
los requisitos de formulación que determinen los
reglamentos pertinentes.

     ARTÍCULO 39 A El propietario, el director técnico y
el auxiliar de la farmacia en que se expenda un medicamento
diferente al indicado en la receta, contraviniendo lo
dispuesto en este Reglamento, serán sancionados conforme lo
dispuesto en el Libro Décimo del Código Sanitario.              Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  18
                                                                D.O. 05.12.2015

    ARTÍCULO 40.- El fraccionamiento de envases de
medicamentos deberá ser efectuado por el director técnico
o supervisado por éste cuando la actividad sea realizada
por otro profesional o por auxiliares de farmacia.              Decreto 1, SALUD
    Para efectos de este reglamento, se entenderá por           Art. 1 N°  19
fraccionamiento de envases de medicamentos, el proceso por      D.O. 05.12.2015
el cual el Director Técnico o a quien éste supervise,
extrae desde un envase clínico el número de unidades
posológicas que se requieran, de acuerdo a la prescripción
emitida por un profesional competente, para su dispensación
al paciente, y entregándole información y orientación
sobre el tratamiento indicado.
    El fraccionamiento procederá en medicamentos cuyo
envase primario contenga de manera separada cada unidad
posológica, ya sea conteniendo una o varias dosis del
producto farmacéutico que se trate.

    Las Formas farmacéuticas que podrán fraccionarse
serán:

    - Formas farmacéuticas líquidas en todos sus tipos y
formas de administración, dispuestas en envases primarios
monodosis.
    - Formas farmacéuticas sólidas, tales como comprimidos
y cápsulas en todos sus tipos.
    - Formas Farmacéuticas Semisólidas, tales como óvulos
o supositorios.
    - Polvos para reconstituir como solución acuosa,
dispuestas en envases primarios monodosis.
    - Sistemas Terapéuticos Transdérmicos y Parches.

    Sin perjuicio de lo anterior, no podrán fraccionarse
los productos estupefacientes y productos psicotrópicos,
regulados en los Reglamentos de Estupefacientes y de
Productos Psicotrópicos contenidos en los decretos supremos
Nº 404 y Nº 405, ambos de 1983, del Ministerio de Salud,
respectivamente.
    Durante el proceso de fraccionamiento, los envases
primarios podrán manipularse mediante corte, división,
extracción o separación, sin exponer la forma
farmacéutica al ambiente, ni dañar el alveolo o reservorio
en que ésta se encuentre.
    Queda prohibido fraccionar productos de combinación,
productos oncológicos, radiofármacos, hormonas y cualquier
producto farmacéutico cuya condición de almacenamiento sea
refrigerado o que sea fotosensible.
     ARTÍCULO 40 A.- Para fraccionar, la farmacia deberá
contar en su planta física con un sector circunscrito,
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debidamente diferenciado de las otras secciones del
establecimiento y destinado exclusivamente a la ejecución
de los procedimientos respectivos.                              Decreto 1, SALUD
     El acceso al sector de fraccionamiento se encontrará       Art. 1 N°  20
restringido al público en general.                              D.O. 05.12.2015
     El sector deberá disponer de una superficie de
material liso e impermeable, de fácil limpieza y
desinfección. Asimismo, tener acceso directo a un lavamanos
y contar con los instrumentos y demás implementos de uso
exclusivo que sean necesarios para los procedimientos a
ejecutar, considerando el tipo y forma del medicamento a
fraccionar.
     En el caso que las labores de fraccionamiento sean
realizadas en forma simultánea por dos o más personas, la
farmacia deberá contar con estaciones de trabajo que
aseguren la independencia de cada operación. Las estaciones
deberán estar separadas entre sí por una barrera física
de material liso e impermeable, de fácil limpieza y
desinfección.
     La labor de fraccionamiento deberá realizarse por
producto mediante un proceso continuo, lo que incluye la
recolección de los materiales y el medicamento a
fraccionar, así como la extracción de las unidades
requeridas y su disposición en el envase destinado al
paciente.
     Antes de proceder con una segunda operación, la
superficie de trabajo debe quedar despejada y los productos
sobrantes del procedimiento anterior deben ser almacenados
en su envase respectivo u otro adecuado; debiendo evitar en
todo momento confusiones, intercambios o contaminación.
     Sólo podrán fraccionarse envases de medicamentos cuya
fecha de expiración, al momento del expendio, sea superior
a los seis meses.
     El personal que desarrolle labores de fraccionamiento
deberá ajustarse a los procedimientos respectivos.

     ARTÍCULO 40 B.- Una vez fraccionados, los productos
deberán contenerse en un envase de material y capacidad
adecuados a su contenido, debidamente rotulado y sellado
mediante cinta de seguridad adhesiva o similar.                 Decreto 1, SALUD
     La rotulación del envase de productos fraccionados         Art. 1 N°  20
podrá realizarse por impresión, timbrado o etiquetado,          D.O. 05.12.2015
siempre de manera indeleble y legible, utilizando caracteres
del tipo "ARIAL" u otros tipos rectilíneos semejantes, y de
un tamaño mínimo de cuerpo "7". La información a
consignar en los rótulos de los envases deberá indicar al
menos lo siguiente:

     - Número correlativo de fraccionamiento, con
indicación de año con los dos últimos dígitos.
     - Nombre y Rut del paciente.
     - Datos del Producto:
     - Denominación Común Internacional.
     - Forma farmacéutica y dosis.
     - Dosificación y cantidad.
     - Vía de administración.
     - Nº de registro sanitario del medicamento.
     - Nº o números de lote del medicamento.
     - Fecha de vencimiento del medicamento. En caso de que
se fraccione más de un lote de un medicamento, se deberá
indicar solo la fecha más próxima.
     - Nombre, teléfono y dirección del establecimiento.

     Todo envase de un producto fraccionado deberá contener
la siguiente frase: "Para mayor información, consulte a su
prescriptor o químico farmacéutico. Visite www.ispch.cl y
www.minsal.cl".
    ARTÍCULO 40 C.- En los establecimientos donde se
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fraccione deberán existir registros, físicos o digitales,
por cada receta dispensada, los que serán de
responsabilidad del Director Técnico respectivo. Este
registro permitirá la trazabilidad de los productos
dispensados y deberá mantenerse actualizado y disponible
para su fiscalización.                                          Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  20
    El registro de fraccionamiento de envases deberá            D.O. 05.12.2015
considerar al menos los siguientes datos:

    1.  Nº correlativo/año asignado en la farmacia para
cada fraccionamiento.
    2.  Fecha del fraccionamiento.
    3.  Nombre, RUT y teléfono del paciente.
    4.  Nombre y RUT del prescriptor.
    5.  Medicamento prescrito.
    6.  Datos del producto:

        i.   Denominación común internacional y nombre 
             de fantasía, si lo hubiere
        ii.  Forma farmacéutica y dosis.
        iii. Cantidad.

    7.  Nº o Números de registro sanitario del
medicamento.
    8.  Nº o Números de lote del medicamento.
    9.  Fecha de vencimiento del medicamento según lote.
    10. Nombre del químico farmacéutico que efectuó o
supervisó el fraccionamiento.
    11. Nombre de la persona que realizó el
fraccionamiento, si fuere diferente del anterior.

     Los registros no podrán ser alterados con enmiendas,
ni dejar espacios en blanco entre las anotaciones; sin
perjuicio que se realicen las correcciones que se requieran,
dejando la evidencia de la misma y la firma del que
autorizó el cambio y/o anulación del registro.

     ARTÍCULO 40 D.- El Director Técnico de la farmacia
deberá velar por la correcta ejecución de cada una de las
actividades de fraccionamiento que se realicen; debiendo
existir para ello procedimientos establecidos y conocidos
por su personal.                                                Decreto 1, SALUD
     Para estos efectos, se deberá contar con                   Art. 1 N°  20
procedimientos documentados sobre al menos las siguientes       D.O. 05.12.2015
materias:

     . Almacenamiento de los medicamentos a fraccionar.
     . Recepción y almacenamiento de material de envase.
     . Fases del fraccionamiento, desde la preparación de
la estación de trabajo hasta el envasado final y posterior
despeje de la zona.
     . Envasado y rotulado.
     . Dispensación.
     . Higiene del personal.
     . Procedimientos y medidas de protección para evitar
la contaminación del producto.
     . Limpieza general del sector de fraccionamiento.
     . Documentación y registros.

     ARTÍCULO 40 E.- En la dispensación que realice el
Director Técnico del establecimiento, o quien éste
supervise, de medicamentos que hayan sido fraccionados
deberá entregar, de forma verbal, la información al
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paciente o adquirente acerca del producto que adquiere,
incluyendo las correspondientes instrucciones de
administración, según la prescripción que se trate.
Además, deberá entregar junto con los productos
dispensados, los respectivos folletos de información al
paciente, autorizados en el registro sanitario.                 Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  20
                                                                D.O. 05.12.2015

     ARTÍCULO 40 F.- El Ministerio de Salud evaluará la
implementación y cumplimiento de los artículos 40 a 40 E.       Decreto 1, SALUD
     A tal efecto y de acuerdo con el artículo 47 del           Art. 1 N°  20
Código Sanitario, el Ministerio, mediante una norma             D.O. 05.12.2015
técnica, establecerá los datos estadísticos de relevancia
para la realización de dicha evaluación. Respecto de los
cuales el Instituto de Salud Pública de Chile le
proporcionará información de acuerdo a los antecedentes
que recabe semestralmente de las farmacias, en el ejercicio
de su función de control sanitario de los productos
farmacéuticos.

    PARRAFO V 
    Del Horario de Atención y Turnos

    ARTICULO 41° El horario de atención de la farmacia
será determinado por su propietario, pudiendo comprender
jornada diurna, nocturna y en días no hábiles y deberá
comunicarse al Instituto de Salud Pública y anunciarse al
público mediante letrero colocado en lugar visible. No
obstante, las farmacias deberán atender público en forma
ininterrumpida mientras se encuentren de turno.                 Decreto 38,
     Durante el horario nocturno las farmacias podrán           SALUD
atender público a través de una ventanilla.                     Art. 2
     Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto de Salud        D.O. 02.05.2013
Pública podrá autorizar el funcionamiento de Farmacias de       Decreto 1, SALUD
Urgencia, las que deberán permanecer abiertas y atender         Art. 1 N°  21
público las 24 horas del día, durante todo el año. En           D.O. 05.12.2015
este caso deberán contar con la presencia del Director
Técnico, sin que la mera ausencia constituya infracción,
si ha sido registrada en el Registro de recetas.                Decreto 1, SALUD
     Tratándose de las farmacias itinerantes, su horario de     Art. 1 N°  22
funcionamiento será determinado por su propietario, y           D.O. 05.12.2015
autorizado por el Instituto, no pudiendo ser inferior a 4
horas en cada ubicación.                                        Decreto 58, SALUD
                                                                Art. 1 Nº 5
                                                                D.O. 19.01.2012
                                                                Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  23
                                                                D.O. 05.12.2015
    ARTÍCULO 42.- El Instituto de Salud Pública fijará
semestralmente los turnos de las farmacias, los que serán
obligatorios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
45.                                                             Decreto 1, SALUD
    Para la aplicación del presente reglamento, se              Art. 1 N°  24
entenderá por turno la apertura obligatoria de una farmacia     D.O. 05.12.2015
en un horario determinado, el que se realizará previa
asignación mediante resolución del Instituto, con la
finalidad de asegurar una adecuada disponibilidad de
medicamentos, en días inhábiles y feriados legales y en
horario nocturno.
    Para estos efectos, dicho Servicio confeccionará antes
del 30 de noviembre y del 30 de mayo de cada año, las
nóminas de turnos que deberá cumplir semestralmente cada
farmacia, con indicación de su nombre, ubicación, sector
de la población que deberá atender y fechas en que le
corresponderá cumplirlos.
    Una copia de esta nómina deberá remitirse dentro de
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los primeros quince días de los meses de diciembre y junio
de cada año a la Jefatura de Carabineros de Chile y a en
alguno de los  medios de comunicación existentes en la
localidad para su difusión.                                     Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  25
                                                                D.O. 05.12.2015
    ARTÍCULO 43.- El Instituto de Salud Pública
notificará a los Directores Técnicos de las farmacias,
personalmente o por carta certificada, los turnos que
deberán cumplir en el semestre correspondiente. Sin
perjuicio de lo indicado, los Directores Técnicos podrán
ser notificados mediante correo electrónico, si de manera
previa ellos hubiesen informado una dirección electrónica
para dichos efectos.                                            Decreto 1, SALUD
     Cualquiera sea el medio de notificación, ésta deberá       Art. 1 N°  26
efectuarse en la primera quincena de los meses de diciembre     D.O. 05.12.2015
y junio de cada año. 

    ARTICULO 44° Las farmacias deberán indicar su turno
mediante un cartel, que se colocará en un lugar exterior
del establecimiento, fácilmente visible del público. Si no
le correspondiere turno, deberán señalar, en igual forma,
el nombre y ubicación de las farmacias más inmediatas a
las que les corresponda turno.

     ARTÍCULO 44 A.- Para los efectos de la fijación de
los turnos, el Instituto deberá considerar datos
poblacionales, así como la cantidad de farmacias, almacenes
farmacéuticos y establecimientos de salud existentes en la
localidad y sus respectivos horarios de atención al
público, así como su accesibilidad.                             Decreto 1, SALUD
     Para lo anterior, el Instituto deberá considerar           Art. 1 N°  27
aspectos geográficos y de transporte, relacionados con la       D.O. 05.12.2015
accesibilidad de la población a los establecimientos
señalados en el inciso anterior y a los medios de
transporte público.
     En las localidades donde existan farmacias de urgencia,
los turnos que asigne el Instituto no podrán exceder de la
medianoche.

     ARTÍCULO 44 B.- En aquellos lugares donde no existan
establecimientos de expendio de medicamentos al público, el
Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para la
adecuada disponibilidad de fármacos, a través de los
establecimientos de salud.                                      Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  27
                                                                D.O. 05.12.2015

    ARTÍCULO 45.- Ninguna farmacia podrá eximirse de los
turnos fijados por el Instituto de Salud Pública. No
obstante, en casos debidamente calificados, el Instituto
podrá suspender el cumplimiento del turno por el tiempo que
estime prudencial, designando en su reemplazo otra farmacia
que lo haga.                                                    Decreto 1, SALUD
     Sin perjuicio de lo expuesto, tratándose de aquellas       Art. 1 N°  28
farmacias que se encuentren instaladas al interior de otros     D.O. 05.12.2015
establecimientos de mayor tamaño y sin acceso independiente
a vías de uso público, no podrá fijárseles turnos más
allá de las condiciones y horario de atención al público
del establecimiento donde están insertas; en estos casos el
turno deberá fijarse respecto de las farmacias cercanas a
tales establecimientos.
     Asimismo, un director técnico de un establecimiento
podrá acordar con otro, encargado de un establecimiento
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similar, el traspaso de la obligación de realizar un turno
asignado, previa autorización del Instituto.
     Las farmacias móviles itinerantes estarán eximidas de
la realización de turnos.

    TITULO III 
    De las Droguerías

    ARTICULO 46° Droguería es todo establecimiento 
destinado a la importación, fraccionamiento, 
distribución y venta de drogas a granel, sustancias 
químicas, reactivos, colorantes permitidos, aparatos de 
física y química y accesorios médicos y quirúrgicos.
    Podrán, además, importar o adquirir productos 
farmacéuticos y alimentos de uso médico en las 
condiciones señaladas en el reglamento del Sistema 
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, 
Alimentos de Uso Médico y Cosméticos. La distribución de 
estos productos sólo podrá hacerse a farmacias, 
almacenes farmacéuticos, depósito de productos 
farmacéuticos de uso veterinario o dental y botiquines 
autorizados. Las droguerías funcionarán bajo la 
dirección técnica de un profesional químico 
farmacéutico.
    Las droguerías estarán facultadas para la                   DTO 918, SALUD
distribución de muestras médicas de productos                   N°  2°
farmacéuticos que contienen benzodiazepinas contenidas          D.O. 02.04.1997
en la lista IV del Reglamento de Productos Psicotrópicos, 
cuyo registro sanitario hayan requerido, con el fin de 
entregarlos exclusivamente a los profesionales facultados 
para prescribirlos y sujetándose a los controles 
establecidos en el decreto supremo Nº 923 de 1995, del 
Ministerio de Salud.

    ARTICULO 47° Para obtener la autorización de
funcionamiento, instalación o traslado, el interesado
deberá presentar al Secretaría Regional Ministerial de
Salud los siguientes documentos:                                Decreto 38,
                                                                SALUD
    a) Solicitud en que deberá constar la                       Art. 2
individualización del propietario, o del representante          D.O. 02.05.2013
legal según el caso, el nombre del Director Técnico y la
ubicación del establecimiento;
    b) Declaración del profesional químico farmacéutico,
que asumirá la dirección técnica de la droguería,
acreditando su calidad de tal, señalando su cédula de
identidad y domicilio particular, y
    c) Copia autorizada de los instrumentos legales que
acrediten el dominio del establecimiento.

    ARTICULO 48° Todo propietario de droguería deberá
comunicar por escrito al Secretaría Regional Ministerial de
Salud correspondiente el cierre definitivo o temporal de su
establecimiento.                                                Decreto 38,
    Si el cierre es definitivo por término de funciones, el     SALUD
interesado solicitará la transferencia de los productos         Art. 2
estupefacientes y psicotrópicos, de acuerdo a las normas        D.O. 02.05.2013
reglamentarias vigentes, o en su defecto la autoridad
sanitaria procederá a su decomiso. 

    ARTICULO 49° La planta física de una droguería
deberá contar con un local debidamente circunscrito, y con
el equipamiento que permita asegurar el almacenamiento y
conservación adecuada de los productos según las normas
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fijadas en la materia por el Ministerio de Salud.
    Deberá mantener en una estantería exclusiva y bajo
llave los estupefacientes, los productos psicotrópicos y
los venenos.

    ARTICULO 50° La droguería deberá contar con un
sistema de control de calidad, tanto de las drogas o
materias primas que adquiere, fracciona y distribuye, como
de los productos farmacéuticos que importe y distribuye, en
conformidad a lo dispuesto en el Título V del reglamento
del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos,
Alimentos de Uso Médico y Cosméticos.
    En los envases de cada partida de drogas o materia prima
analizada, se inscribirá el número del boletín de
análisis respectivo.
    En todo caso, la droguería deberá mantener un archivo
de todos los protocolos de análisis. 

    ARTICULO 51° Toda droguería deberá poseer un Registro
de Inspección, para los efectos de lo señalado en las
letras b) y c) del artículo 19° del presente reglamento.
    Si la droguería comerciare con estupefacientes y
productos psicotrópicos, deberá tener, además, el
registro a que se refiere el artículo 20° del presente
reglamento y cumplir las demás normas especiales aplicables
a la materia.

    ARTICULO 52° Respecto del personal de las droguerías
regirán las mismas disposiciones del Párrafo III del
Título I del presente reglamento, con excepción de las
establecidas en el artículo 24°.
    En las droguerías, el Director Técnico o su
reemplazante, cuando procediere, será responsable de:

    a) Intervenir en la adquisición y responder de la
tenencia, custodia y expendio de estupefacientes y productos
psicotrópicos y demás sujetos a controles legales
especiales;
    b) Del fraccionamiento de drogas;
    d) Velar porque el sistema de almacenamiento de las
drogas y de los productos farmacéuticos asegure su
conservación, estabilidad y calidad;
    d) Adiestrar al personal auxiliar y supervisar el
correcto desempeño de las funciones que en éste se
deleguen, y
    e) Del cumplimiento de las disposiciones del artículo
50° de este reglamento.

    ARTICULO 53° Las responsabilidades que afecten al
Director Técnico alcanzarán al propietario del
establecimiento, de acuerdo a las normas generales que
gobiernan la materia.
    En ausencia del Director Técnico, el propietario y el
personal auxiliar, no podrán desempeñar las funciones que
son propias del químico-farmacéutico o farmacéutico,
salvo que tengan esa calidad profesional. En caso de
transgredir esta disposición, la responsabilidad recaerá
en todos los infractores.

    ARTICULO 54° El propietario del establecimiento
responderá de la adquisición de los estupefacientes,
productos psicotrópicos y otros sometidos a controles
especiales, en la forma y condiciones que señale la
reglamentación correspondiente.

    ARTICULO 55° El Director Técnico y, asimismo, el
propietario, responderán de que la distribución de
productos farmacéuticos y alimentos de uso médico sea
efectuada a los establecimientos autorizados para su
expendio al público.



78

M a n u a l  -  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  f a r m a c i a s  C o m u n a l e s 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 16-Mar-2016

    TITULO IV                                                   DTO 67, SALUD
De los Almacenes Farmacéuticos y de los Almacenes               Art. 1º, Nº 1
Farmacéuticos Complementarios                                   D.O. 22.06.2000
                                                                NOTA

    PARRAFO I

    ARTÍCULO 56.- Almacén farmacéutico es todo
establecimiento o parte de él destinado a la venta de los
siguientes productos:                                           Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  30
    a) Medicamentos de venta directa.                           D.O. 05.12.2015
    b) Medicamentos de venta bajo receta médica que se
señalan en el Título X del presente reglamento.
    c) Elementos médico-quirúrgicos, de primeros auxilios
y de curación.

    Los almacenes farmacéuticos podrán instalarse de
manera independiente, con acceso a vías de uso público, o
como un espacio circunscrito dentro de otro establecimiento.
    La dirección técnica de estos establecimientos estará
a cargo de un práctico de farmacia, quien deberá
desempeñarla durante todo su horario de funcionamiento,
siendo su ejercicio incompatible en el mismo horario, con la
de otro establecimiento farmacéutico.
    En caso de ausencia temporal del director técnico con
ocasión de feriados legales, permisos superiores a 24
horas, licencias médicas u otros de semejante naturaleza,
éste podrá ser reemplazado por otro práctico de farmacia,
quien deberá notificar en forma previa o inmediata al
Instituto de Salud Pública de Chile, señalando el periodo
en que desempeñará las funciones.
    Cuando el Director Técnico deba ausentarse por motivos
justificados dentro de su jornada laboral, deberá registrar
dicha situación conforme lo dispuesto en el artículo 64 de
este Reglamento.

    ARTICULO 57° A los almacenes farmacéuticos y a los
almacenes farmacéuticos complementarios les estará
estrictamente prohibida la adquisición y venta de productos
farmacéuticos no autorizados en el artículo anterior.           DTO 67, SALUD
    De la misma manera, a estos establecimientos les estará     Art. 1º, Nº 3
estrictamente prohibido la preparación y el despacho de         D.O. 22.06.2000
fórmulas magistrales y oficinales, así como el
fraccionamiento de envases de medicamentos.                     NOTA
    Todas las recetas que prescriban productos                  Decreto 1, SALUD
farmacéuticos indicados en el Título X del presente             Art. 1 N°  31
reglamento o productos farmacéuticos complementarios,           D.O. 05.12.2015
según sea el caso, que sean despachadas en el
establecimiento deberán archivarse en orden correlativo o
cronológico, y mantenerse a disposición de la autoridad
sanitaria.                                                      DTO 67, SALUD
                                                                Art. 1º, Nº 3
                                                                D.O. 22.06.2000
                                                                NOTA

NOTA:
     Ver NOTA sobre vigencia de modificaciones introducidas
por el DTO 67 en el encabezamiento de la presente norma.

    ARTICULO 58° Para obtener la autorización de
funcionamiento, instalación o traslado el interesado
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deberá presentar al Instituto de Salud Pública los
siguientes documentos:                                          Decreto 38,
                                                                SALUD
    a) Solicitud en que deberá constar la                       Art. 2
individualización del propietario o representante legal         D.O. 02.05.2013
según el caso, ubicación del establecimiento y nombre del
Práctico de Farmacia;                                           Decreto 1, SALUD
    b) La declaración del Práctico de Farmacia que              Art. 1 N°  32
asumirá la responsabilidad de la dirección del almacén          D.O. 05.12.2015
farmacéutico o almacén farmacéutico complementario, en su
caso, acreditando su calidad de tal y señalando su cédula
de identidad y domicilio particular, y                          DTO 67, SALUD
    c) Copia autorizada de los instrumentos legales en los      Art. 1º, Nº 4
que consta el título en virtud del cual se posee el             D.O. 22.06.2000
establecimiento.                                                NOTA
                                                                Decreto 99, SALUD
     Para la exhibición y posterior expendio de                 Nº 3
medicamentos de venta directa en repisas, estanterías,          D.O. 11.12.2009
góndolas, anaqueles, dispensadores u otros dispositivos
similares de acceso directo al público, se deberá contar
con autorización sanitaria del Instituto de Salud Pública.
Igual obligación corresponderá para la modificación de la
planta física que, para los mismos fines, soliciten los
almacenes ya autorizados.                                       Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  33
                                                                D.O. 05.12.2015

NOTA:
     Ver NOTA sobre vigencia de modificaciones introducidas 
por el DTO 67 en el encabezamiento de la presente norma.

    ARTICULO 59° Todo propietario de un almacén
farmacéutico o Almacén Farmacéutico Complementario, en su
caso deberá comunicar por escrito al Instituto de Salud
Pública el cierre definitivo o temporal de su
establecimiento.                                                DTO 67, SALUD
                                                                Art. 1º, Nº 5
                                                                D.O. 22.06.2000
                                                                Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  34
NOTA:
     Ver NOTA sobre vigencia de modificaciones introducidas
por el DTO 67 en el encabezamiento de la presente norma. 

                                                                D.O. 05.12.2015
    ARTICULO 60° El horario de atención de los almacenes        NOTA
farmacéuticos y almacenes farmacéuticos complementarios,
en su caso será determinado por su propietario comunicado
por escrito al Instituto de Salud Pública y anunciado al
público mediante letrero colocado en lugar visible.             Decreto 38,
    INCISOS ELIMINADOS.                                         SALUD
                                                                Art. 2
                                                                D.O. 02.05.2013
                                                                Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  35 a)
                                                                D.O. 05.12.2015
                                                                DTO 67, SALUD
NOTA:
     Ver NOTA sobre vigencia de modificaciones introducidas 
por el DTO 67 en el encabezamiento de la presente norma.

                                                                Art. 1º, Nº 6
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    ARTICULO 61° La planta física de un almacén                 D.O. 22.06.2000
farmacéutico deberá estar en un local debidamente               Decreto 1, SALUD
circunscrito y que permita asegurar el almacenamiento y         Art. 1 N°  35 b)
conservación adecuada de los productos farmacéuticos.           D.O. 05.12.2015
    Estos establecimientos exhibirán en la parte 
exterior del local el rótulo o letrero "Almacén 
Farmacéutico" con su nombre comercial.
    Deberá colocar en lugar visible el nombre del 
Práctico de Farmacia responsable y la lista de productos 
farmacéuticos que están autorizados a comercializar.
     A los Almacenes Farmacéuticos Complementarios les          DTO 67, SALUD
serán aplicables las mismas normas dispuestas en los            Art. 1º, Nº 7
incisos anteriores para los Almacenes Farmacéuticos, sin        D.O. 22.06.2000
embargo el rótulo o letrero correspondiente, al agregar         NOTA
su nombre comercial, no podrá contener alusiones que 
puedan inducir a engaño respecto de propiedades milagrosas 
o sobrenaturales de los medicamentos complementarios, sin 
que sea necesario agregar una lista de aquellos que
expenden.
     A los almacenes farmacéuticos les serán aplicables
las siguientes normas contenidas en el Título II de este
reglamento:                                                     Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  36
     a) Las referidas a la exhibición y expendio de             D.O. 05.12.2015
medicamentos de venta directa, conforme a lo dispuesto en el
artículo 14 A.
     b) Las referidas al expendio de productos
farmacéuticos, contenidas en el párrafo IV, en lo que sea
compatible con este Título.
     c) La asignación y cumplimiento de turnos del Párrafo
V.
     d) La Información de precios, del Párrafo VI.

NOTA:
     Ver NOTA sobre vigencia de modificaciones introducidas 
por el DTO 67 en el encabezamiento de la presente norma.

    ARTÍCULO 62.- Los almacenes farmacéuticos estarán
obligados a mantener en existencia, en forma permanente y
siempre disponible al público, los productos que se
indiquen en el Petitorio Farmacéutico Mínimo de
Medicamentos correspondiente, determinado mediante
resolución del Ministro de Salud, todo conforme a lo
dispuesto en los artículos 94 y 101 del Código Sanitario.       Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  37
                                                                D.O. 05.12.2015

    ARTÍCULO 63.- Los almacenes farmacéuticos dispondrán
de al menos una copia del siguiente material de consulta, el
que estará ubicado en un espacio debidamente identificado y
de libre acceso:                                                Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  38
    1. Del presente Reglamento y del Reglamento del Sistema     D.O. 05.12.2015
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso
Humano.
    2. El Formulario Nacional de Medicamentos y de su
Petitorio Mínimo Farmacéutico.
    3. Las monografías de productos farmacéuticos de venta
directa, aprobadas por resolución del Ministro de Salud, de
oficio o a propuesta del Instituto de Salud Pública.
    4. Listado de Farmacias cercanas, con su nombre y
localización.
    5. Listados de:
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       i.  Los productos que deben demostrar
bioequivalencia, de acuerdo a la normativa vigente.
       ii. Los medicamentos que ya han demostrado
bioequivalencia. El listado deberá estar ordenado de
acuerdo a su principio activo y dosis por forma
farmacéutica y actualizada al menos durante los 5 primeros
días de cada mes, conforme a la información disponible en
la página web del Instituto de Salud Pública.

     Asimismo, les serán aplicables a los almacenes
farmacéuticos las normas señaladas en los incisos 2º, 3º
y 4º del artículo 17 del presente reglamento.

    ARTÍCULO 64.- El Almacén Farmacéutico deberá poseer
los siguientes registros oficiales:                             Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  39
     a) De inspección, para los efectos señalados en el         D.O. 05.12.2015
artículo 19, y
     b) De reclamos, para lo señalado en el artículo 22.

     Estos registros deberán estar foliados y previamente
autorizados por el Instituto de Salud Pública de Chile,
debiendo mantenerse a su disposición en todo momento y
circunstancia.
     Las denuncias estampadas en el Libro de Reclamos que
digan relación con calidad, seguridad y eficacia de los
productos farmacéuticos que se expenden en el almacén,
así como con la disponibilidad de aquellos considerados en
su Petitorio Mínimo Farmacéutico, deberán ser contestadas
dentro de plazo máximo de 3 días por el Director Técnico
del establecimiento con copia al Instituto de Salud Pública
de Chile.

    PARRAFO II 
    Del Personal, sus Obligaciones y Responsabilidades

    ARTICULO 65° El Práctico de Farmacia en el almacén 
farmacéutico será responsable de:

    a) Despachar personalmente las recetas médicas que 
prescriban productos sujetos a esta condición de venta 
indicados en el Título X;
    b) Velar porque el sistema de almacenamiento de los 
productos farmacéuticos asegure su conservación, 
estabilidad y calidad;
    c) Adiestrar al personal auxiliar y supervisar su 
correcto desempeño;
    d) Supervisar que en todo momento el funcionamiento 
y actividades del almacén farmacéutico se desarrollen 
dentro del marco de la legislación sanitaria vigente y 
que se cumplan todas las instrucciones que emanan de la 
autoridad sanitaria en relación con los almacenes 
farmacéuticos;
    e) Retirar de circulación los productos 
farmacéuticos a la fecha de su vencimiento, y
    f) Mantener al día el archivo de recetas mencionado 
en el artículo 57°.

    Las mismas responsabilidades descritas en el inciso         DTO 67, SALUD
precedente, serán asumidas por el Práctico de Farmacia          Art. 1º, Nº 11
del Almacén Farmacéutico Complementario, a quien                D.O. 22.06.2000
corresponderá el despacho personal de los productos             NOTA
farmacéuticos complementarios, en el caso de que tengan 
esa condición de venta.
NOTA:
     Ver NOTA sobre vigencia de modificaciones introducidas 
por el DTO 67 en el encabezamiento de la presente norma.
    Artículo 66.- Se denominará Práctico de Farmacia a
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aquel que cuente con autorización sanitaria para
desempeñarse como Auxiliar de Farmacia, previo
cumplimiento, además, de los siguientes requisitos:             Decreto 38,
                                                                SALUD
    a) Haberse desempeñado como auxiliar de farmacia por lo     Art. 1 Nº 2
menos durante cinco años cronológicos anteriores, debiendo      D.O. 02.05.2013
ser uno de ellos inmediatamente anterior a la solicitud de
autorización, lo que se acreditará mediante certificación
del Director Técnico de la o las farmacias en las que haya
ejercido.
    b) Rendir satisfactoriamente un examen de competencia
ante la autoridad sanitaria.

    Quienes cuenten con un título de Técnico de Farmacia
de Nivel Superior, conferido por un establecimiento de
educación superior del Estado, o reconocido por éste,
podrán desempeñarse como Práctico de Farmacia, sin
requerir de la autorización de que trata este artículo.

    Artículo 67.- El examen de competencia se rendirá ante
una Comisión integrada por el Secretario Regional
Ministerial o su representante, un profesional del área de
la salud y un químico farmacéutico, preferentemente de su
dependencia, que sean designados por él, los que se
inhabilitarán, según corresponda, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 12 de la ley 19.880.                   Decreto 38,
                                                                SALUD
                                                                Art. 1 Nº 2
                                                                D.O. 02.05.2013
    Artículo 68.- Para someterse al examen de competencia,
el interesado elevará una solicitud al Secretario Regional
Ministerial, en la que se individualice y acredite como
auxiliar de farmacia, acompañando certificación de esta
última circunstancia y los demás antecedentes referidos en
el artículo 66.                                                 Decreto 38,
                                                                SALUD
                                                                Art. 1 Nº 2
                                                                D.O. 02.05.2013
    Artículo 69.- El examen versará sobre las siguientes
materias:                                                       Decreto 38,
                                                                SALUD
    a) Acciones farmacológicas, terapéuticas y reacciones       Art. 1 Nº 2
adversas, indicaciones, interacciones y contraindicaciones      D.O. 02.05.2013
de los productos farmacéuticos contenidos en el petitorio
de los Almacenes Farmacéuticos.
    b) Condiciones adecuadas de almacenamiento de los
productos termolábiles y otros que requieran condiciones
especiales de almacenamiento.
    c) Regulación farmacéutica aplicable a los locales de
su desempeño.

    ARTICULO 70° Si el candidato aprueba el examen, el
Director del Servicio correspondiente dictará una
resolución otorgándole la calidad de Práctico de
Farmacia, la que se comunicará a todos las Secretarías
Regionales Ministeriales de Salud del país.                     Decreto 38, SALUD
                                                                Art. 2
                                                                D.O. 02.05.2013
    ARTICULO 71° Si el postulante fuere reprobado en el
examen, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud
dictará la resolución correspondiente, la que se
comunicará también a las Secretarías Regionales
Ministeriales de Salud del país. En todo caso, el afectado
sólo podrá repetir el examen después de transcurrido un
año desde la fecha de la primera prueba.                        Decreto 38, 
                                                                SALUD
                                                                Art. 2
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                                                                D.O. 02.05.2013
    Artículo 72.- La Secretaría Regional Ministerial de
Salud que haya emitido una autorización sanitaria para el
ejercicio como Práctico de Farmacia, llevará el registro
respectivo y emitirá la certificación de la constancia de
tal hecho. Asimismo, dicha Secretaría notificará a la
Superintendencia de Salud, para los efectos de los registros
relativos a prestadores individuales de salud, previstos en
el decreto supremo N°  16, de 2007, del Ministerio de Salud.     Decreto 38,
     El interesado que en su solicitud presente algún           SALUD
documento falso o adulterado, perderá su opción a adquirir      Art. 1 Nº 3
la calidad de Práctico de Farmacia, lo que se declarará         D.O. 02.05.2013
mediante un comunicado a todas las Secretarías Regionales
Ministeriales de Salud.
     El Secretario Regional Ministerial de Salud podrá,
previo sumario sanitario en el que se haya acreditado
fehacientemente alguna infracción a la normativa sanitaria
por parte de un Práctico de Farmacia, aplicar alguna de las
sanciones a las que se refiere el Libro X del Código
Sanitario. En el caso de la suspensión o cancelación de
autorización sanitaria de Práctico de Farmacia, la
resolución que así lo establezca deberá ser notificada al
afectado y a su empleador, y se comunicará a todas las
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud del país.

    ARTICULO 73° De las infracciones al cumplimiento de las
disposiciones de este Título serán responsables además
del propietario del establecimiento el Práctico de Farmacia
director y el respectivo proveedor, de acuerdo a las normas
generales que gobiernan la materia. 

    TITULO V 
    De los Botiquines

    ARTICULO 74° Botiquín es el recinto en que se 
mantienen productos farmacéuticos para el uso interno de 
clínicas, maternidades, casas de socorro, campamentos 
mineros, termas, postas médicas, cuarteles, navíos,             DS 1809,
cooperativas de consumo, clínicas veterinarias y otros          Salud,1995,
establecimientos.                                               Art.1°,  b)

    ARTICULO 75° La solicitud de autorización de                Decreto 38,
funcionamiento deberá presentarse al Secretaría Regional        SALUD
Ministerial de Salud correspondiente acompañada de:             Art. 2
                                                                D.O. 02.05.2013
    a) Individualización del propietario o representante 
legal en su caso;
    b) Ubicación y autorización competente de 
funcionamiento del establecimiento al que pertenece, si 
procediere, y
    c) Declaración escrita del médico, matrona, médico 
veterinario o personal auxiliar autorizado para estos 
efectos por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, 
que se responsabilizará de la adquisición y expendio            DS 1809,
de los productos farmacéuticos que se utilicen.                 Salud, 1995
                                                                Art. 1° , c)

    ARTICULO 76° Todas las adquisiciones de productos
farmacéuticos para los botiquines deberán ser suscritas
por el profesional o el auxiliar que haya asumido su
responsabilidad en el abastecimiento y expendio de ellos.       Decreto 38, 
    Si dicho profesional o auxiliar pusiere término a sus       SALUD
funciones, deberá dar aviso anticipado a la correspondiente     Art. 2
Secretaría Regional Ministerial de Salud, dentro de los 30      D.O. 02.05.2013
días anteriores a su retiro. En todo caso, el propietario
deberá comunicar el nombre del profesional o auxiliar que
lo reemplazará en la forma señalada en la letra c) del
artículo 75°.
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    ARTICULO 77° Si el botiquín deja definitivamente de
funcionar, su propietario deberá dar aviso dentro de los 30
días siguientes al Secretaría Regional Ministerial de
Salud respectivo, el que procederá a cancelar la
autorización de funcionamiento, y al mismo tiempo,
dispondrá la liquidación de las existencias que tuviere,
en la forma y plazo que se determine.                           Decreto 38, 
                                                                SALUD
                                                                Art. 2
                                                                D.O. 02.05.2013
    ARTICULO 78° Los botiquines podrán adquirir 
productos farmacéuticos en envases clínicos sólo cuando 
pertenezcan a establecimientos médico-asistenciales o a         DS 1809,
clínicas veterinarias.                                          Salud,1995,
    Les quedará estrictamente prohibido preparar y              Art.1°,  d)
despachar fórmulas magistrales y oficinales. 

    ARTICULO 79° Los botiquines que adquieran
estupefacientes y productos psicotrópicos, para ser usados
en el establecimiento a que pertenecen, quedarán sometidos
a las disposiciones reglamentarias que gobiernan la materia.

     ARTÍCULO 79 A.- Los establecimientos de asistencia
médica abierta y cerrada que incorporen medicamentos a la
prestación de salud y que cuenten con farmacia o botiquín,
podrán disponer, por sí o por terceros autorizados, de
servicios de administración, fraccionamiento y entrega de
medicamentos, conforme a la norma técnica que se apruebe
mediante decreto del Ministerio de Salud.                       Decreto 1, SALUD
                                                                Art. 1 N°  40
                                                                D.O. 05.12.2015

    TITULO VI 
    De los Depósitos de Productos Farmacéuticos,
    Humanos Veterinarios y Dentales

    ARTICULO 80° Depósito de Productos Farmacéuticos de
Uso Humano es la bodega destinada al almacenamiento de
productos farmacéuticos importados terminados, y que ha
sido autorizada para distribuir directamente dichos
productos a otros establecimientos, para su uso o expendio.
    Deberá ser dirigido técnicamente por un químico
farmacéutico, durante el horario indispensable y compatible
con la complejidad del establecimiento. 

    ARTICULO 81° Para obtener la autorización de
instalación, el interesado deberá presentar al Secretaría
Regional Ministerial de Salud los siguientes documentos:        Decreto 38,
                                                                SALUD
    a) Solicitud en que deberá constar la                       Art. 2
individualización del propietario, o del representante          D.O. 02.05.2013
legal según el caso, nombre del Director Técnico,
ubicación del establecimiento, y
    b) Declaración del químico farmacéutico que asumirá
la Dirección Técnica, acreditando su calidad de tal y
señalando su cédula de identidad y domicilio particular. 

    ARTICULO 82° La resolución que autorice el depósito
deberá consignar el nombre de dicho profesional y su
jornada; y se comunicará al Instituto de Salud Pública de
Chile.

    ARTICULO 83° Depósito de Productos Farmacéuticos
Veterinarios es aquel que mantiene para su distribución o
expendio productos farmacéuticos de uso exclusivamente
animal. Podrá, además, importar y distribuir dichos
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productos a otros establecimientos farmacéuticos
autorizados o venderlos al público.
    Funcionará bajo la Dirección Técnica de un químico
farmacéutico, farmacéutico o médico veterinario,
acreditando su calidad de tal y señalando su cédula de
identidad y domicilio particular.

    ARTICULO 84° Depósito de Productos Farmacéuticos 
Dentales es aquel que mantiene para su distribución o 
expendio productos farmacéuticos de uso exclusivo 
dental. Podrá, además, importar y distribuir dichos 
productos a otros establecimientos farmacéuticos 
autorizados o venderlos al público.
    Funcionará bajo la Dirección Técnica de un químico          DS 241,
farmacéutico, farmacéutico o cirujano dentista,                 SALUD, 1986
acreditando su calidad de tal y señalando su cédula de          ART. UNICO
identidad y domicilio particular, el cual deberá ejercer        DS 514 1987
su cargo durante el horario indispensable y compatible          SALUD
con la complejidad del establecimiento.

    ARTICULO 85° Los establecimientos a que se refiere el
presente Título se regirán por las disposiciones
contenidas en el Título III De las Droguerías, en todo lo
que les fuere pertinente.

    ARTICULO 86° Les quedará prohibido a los Depósitos de
Productos Farmacéuticos la confección de recetas
magistrales u oficinales, aunque correspondan al empleo
veterinario o dental, las que, en todo caso, deberán ser
despachadas por las farmacias.

    ARTICULO 87° Los Directores Técnicos y los
propietarios de los establecimientos mencionados en este
Título serán responsables del cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el decreto supremo 435, de 1981,
del Ministerio de Salud, en lo que les fuere pertinente.

    TITULO VII 
    De la Subasta de Productos Farmacéuticos y Alimento
de Uso Médico

    ARTICULO 88° Toda subasta de productos farmacéuticos y
alimentos de uso médico deberá ser comunicada al
Secretaría Regional Ministerial de Salud respectivo, con 30
días de anticipación, acompañándose copia del inventario
de productos que se va a subastar.                              Decreto 38,
                                                                SALUD
                                                                Art. 2
                                                                D.O. 02.05.2013
    ARTICULO 89° Los productos farmacéuticos y alimentos
de uso médico que se subasten sólo podrán ser adjudicados
a propietarios de establecimientos farmacéuticos que
acrediten su condición de tales ante el Martillero
Público.

    ARTICULO 90° Los estupefacientes y productos
psicotrópicos y demás sometidos a controles legales
especiales, constituirán lotes separados, a lo que podrán
hacer posturas únicamente quienes presenten, para estos
efectos autorización del Instituto de Salud Pública de
Chile.
    Dichos productos no podrán ser entregados sino mediante
recibo firmado por el Director Técnico del establecimiento
adquirente, que señale el nombre, características y
cantidad de cada producto subastado.
    Los recibos serán remitidos por el Martillero Público
a más tardar dentro de los diez días siguientes de
finalizar el remate, al Instituto de Salud Pública de Chile
mediante copia de las respectivas guías de entrega.
    TITULO VIII 
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    De las Sanciones y Otras Disposiciones

    ARTICULO 91° Las infracciones a las disposiciones del
presente reglamento serán sancionadas por las Secretarías
Regionales Ministeriales de Salud en cuyo territorio se
cometieren, previa instrucción del respectivo sumario, en
conformidad con lo establecido en el Libro X del Código
Sanitario.                                                      Decreto 38,
                                                                SALUD
                                                                Art. 2
                                                                D.O. 02.05.2013
    TITULO IX 
    Petitorio de Farmacia

     ARTICULO 92° Derogado.                                     Decreto 22, SALUD
                                                                Art. 1 Nº 2
                                                                D.O. 19.02.2010
    Artículo 93.- Las farmacias, con exclusión de aquellas
aludidas en el artículo 11, deberán mantener en
existencia, como mínimo, los siguientes productos del
Formulario Nacional de Medicamentos, los que constituirán
su Petitorio:                                                   Decreto 22, SALUD
                                                                Art. 1 Nº 2
                                                                D.O. 19.02.2010
                                                                NOTA
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NOTA
     El Nº 2 del Decreto 15, Salud, publicado el
08.05.2010, modifica la presente norma en el sentido de
incorporar al Petitorio en el Grupo Nº 17 "Hormonas y otros
medicamentos endocrinos y anticonceptivos", en el punto
17.03, "Anticonceptivos", a continuación de Levonorgestrel
Comprimido 0.75 mg, lo siguiente:

     "Alternativa:
     Levonorgestrel Comprimido 1.5 mg.

    TITULO X

    ARTICULO 94.- El presente Título contiene la nómina         DS 180,
de productos farmacéuticos de "Venta Bajo Receta Médica"        Salud,1986
que pueden venderse en los Almacenes Farmacéuticos.             Art. 1°
La nómina se presenta con el nombre genérico, forma 
farmacéutica y dosificación de cada producto. No 
obstante, podrán mantenerse además para su expendio, los 
productos farmacéuticos similares con nombre registrado 
que contengan el mismo principio activo, igual dosis y 
forma farmacéutica.
    Los productos farmacéuticos autorizados para la 
venta en estos Establecimientos en las formas 
farmacéuticas y dosis que se señalan, pudiendo venderse 
además todos aquellos productos que se autoricen y 
registren en el futuro, con condición de venta "Bajo 
Receta Médica" en Almacenes Farmacéuticos.

-   Ampicilina: cápsulas o comprimidos de 250 y 500 mg.;
polvo para suspensión oral de 125, 250 y 500 mg.; polvo
para solución inyectable de 500 y 1000 mg.                      Decreto 99, SALUD
-    Atenolol: comprimidos 50 mg.                               Nº 5
-    Bencilpenicilina polvo para solución inyectable            D.O. 11.12.2009
1.000.000 y 2.000.000 U.I.
-    Benzatina Bencilpenicilina polvo para suspensión
inyectable 600.000, 1.200.000 y 2.400.000 U.I.
-    Cloranfenicol: Solución oftálmica 0,5%; Ungüento
oftálmico 1%.
-    Clorfenamina: comprimidos 4 mg.; solución inyectable
10 mg/mL.
-    Clorpropamida comprimidos 250 mg.
-    Cloxacilina: Cápsulas o comprimidos de 250 mg; y 500
mg; polvo para solución inyectable 500 mg
-    Cotrimoxazol: comprimidos y forte comprimidos;
suspensión oral y forte suspensión oral.
-    Digoxina: comprimidos 0,25 mg.
-    Enalapril: comprimidos 5 y 20 mg.
-    Etinilestradiol: comprimidos 0,02 mg.
-    Fenitoína: comprimidos o cápsulas 100 mg.
-    Fenoximetil penicilina comprimidos 400.000 U.I.
-    Furosemida: comprimidos 40 mg.
-    Gluconato de potasio: el elíxir 31,2%.
-    Hidroclorotiazida: comprimidos 50 mg.
-    Imipramina: grageas 25 mg.
-    Insulina humana: Cristalina solución inyectable 100
Ul/mL. e Isofana (NPH) solución inyectable 100 Ul/mL.
-    Levonorgestrel 0,15 mg con Etinilestradiol 0,03mg
comprimidos.
-    Lidocaína: gel oral o crema tópica 2% y 4%; solución
spray tópico 10%.
-    Loperamida: comprimidos 2 mg. y solución oral para
gotas 2 mg/mL.
-    Metamizol: solución inyectable 500 mg/mL.
-    Metidolpa: comprimidos 250 mg.
-    Metronidazol: comprimidos orales 250 y 500 mg.;
cápsulas blandas vaginales 500 mg.
-    Nistatina: comprimidos orales 500.000 U.I.; comprimidos
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vaginales 100.000 U.I.; pomada 100.000 U.L/g.
-    Nitroglicerina: comprimidos 0,6 mg.
-    Pamoato de pirvinio: suspensión oral 50 mg/5mL.
-    Papaverina: solución inyectable 40 mg/mL.
-    Prednisona: comprimidos 5 mg.
-    Primidona: comprimidos 250 mg.
-    Progesterona: solución acuosa inyectable 12,5 mg/mL. y
25 mg/mL.
-    Propranolol: comprimidos 10 y 40 mg.
-    Salbutamol: Aerosol para inhalación 100 mcg/dosis;
jarabe 2mg/5mL.; comprimidos 2 y 4 mg.
-    Tietilperazina: grageas 6,5 mg.; Supositorio 6,5 mg.
-    Tolbutamida: comprimidos 500 mg.

  TITULO XI
  De las farmacias homeopáticas                                 DTO 7,SALUD
                                                                Nº 1 c)
                                                                D.O. 27.03.1989

    ARTICULO 95.- Farmacia Homeopática es todo 
establecimiento destinado a la venta de productos 
farmacéuticos homeopáticos y fitoterápicos y a la 
confección de preparados homeopáticos de carácter 
oficinal y a los que se elaboren extemporáneamente 
conforme a fórmulas magistrales prescritas por 
profesionales legalmente habilitados.
    Además podrán expender los productos                        DTO 286, SALUD
farmacéuticos contemplados en la letra k) del                   Art. 2º
artículo 26 del decreto supremo Nº 1.876 de 1995,               D.O. 18.02.2002
del Ministerio de Salud.

    ARTICULO 96.- DEROGADO.

                                                                Decreto 79, SALUD
                                                                Art. 56.
     ARTICULO 97.- Para los efectos de establecer la            D.O. 22.01.2011
identidad, potencia, pureza y estabilidad de los                DTO 7, SALUD
principios activos y de las formas farmacéuticas de los         D.O. 27.03.1989
preparados homeopáticos, se considerarán farmacopeas 
oficiales la Farmacopea Chilena, las Farmacopeas 
Homeopáticas de Wilmar Schwabe, de Alemania, de los 
Estados Unidos de América, de Europa y de Francia, y sus 
suplementos correspondientes.

    ARTICULO 98.- DEROGADO.

                                                                Decreto 79, SALUD
                                                                Art. 56.
     ARTICULO 99.- Las Farmacias Homeopáticas se                D.O. 22.01.2011
regirán, además de lo prescrito en el presente                  DTO 7, SALUD
Título, por las disposiciones de los Títulos I, VIII,           D.O. 27.03.1989
Disposiciones Transitorias y por el Título II del 
presente reglamento con excepción de los artículos 8° , 
9° , 11, 13, 14 inciso tercero, 15, 17 y 18 en lo que 
se refiere a los Reglamentos y Registros Oficiales de 
Control de Estupefacientes y de Productos Psicotrópicos, 
20, 21, 24 letras b), c), e) y f), 27, 33 inciso primero 
y 41 al 45.
    Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 
cuarto del articulo 33 podrán las farmacias homeopáticas 
ajustarse además de la Farmacopea Chilena a las demás 
farmacopeas aprobadas.
     TITULO FINAL
    ARTICULO 100.- Este reglamento entrará en vigencia          DS 7, Salud
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30 días después de su publicación en el Diario Oficial;         1989, N°  1,
fecha en que quedarán derogados el decreto supremo 162,         d)
de 6 de agosto de 1982 del Ministerio de Salud y sus 
modificaciones, así como cualquier otra norma o 
disposición que fuere contraria o incompatible con las 
contenidas en este decreto.

    Disposiciones Transitorias 

    ARTICULO 1°  Lo dispuesto en el artículo 28° del
presente reglamento, no obstará a que los "Auxiliares de
Farmacia de 1er. grado" autorizados como tales a la fecha de
su vigencia, conserven su denominación y calidad como
tales.

    ARTICULO 2°  Asimismo, la exigencia establecida en la
letra a) del artículo 28° de este reglamento no afectará
a quienes a la fecha de su vigencia hayan sido autorizados
para desempeñarse como Auxiliares de 1er. o 2do. grado, de
acuerdo con el decreto supremo 428, de 1975, del Ministerio
de Salud Pública y sus modificaciones posteriores.

    Anótese, tómese razón, comuníquese, publíquese e
insértese en la Recopilación oficial de Reglamentos de la
Contraloría General de la República.- AUGUSTO PINOCHET
UGARTE.- Winston Chinchón, Ministro de Salud. 
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Asesoría Jurídica 
 
 

TERMINOS Y CONDICIONES MANDATO DE COMPRA Y ADMINISTRACION DE 
CENABAST/PROGRAMACIÓN 2016 

 
 
 

 
DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD, 
EN ADELANTE CENABAST 
 
 
CENABAST es un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente del Ministerio de Salud, cuya 
naturaleza, fines, funciones y atribuciones se encuentran establecidas tanto en el 
D.F.L. Nº 1/2005, que Fija el Texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto 
Ley N°2763/79 y de las Leyes N°18.933 y N°18.469; como en el D.S. Nº 78/80, ambos 
del Ministerio de Salud. 
 
Dentro de sus funciones, se encuentra proveer  medicamentos, dispositivos médicos , 
insumos o alimentos para uso médico que puedan requerir los organismos, entidades, 
establecimientos y personas integrantes o adscritas al Sistema Nacional de Servicios 
de Salud, para la ejecución de acciones de fomento, protección,  recuperación y 
rehabilitación de las personas enfermas, la función de gestión de los respectivos 
contratos con el solo objeto de cumplir los planes y programas del Ministerio y a los 
demás organismos públicos, entre cuyos fines institucionales esté la realización de 
acciones de salud en favor de sus beneficiarios.  
 
En el ejercicio de dicha función, CENABAST actúa, por encargo de sus mandantes, 
consolidando la demanda para posteriormente efectuar los procesos de compras que 
resulten pertinentes de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Compras y su 
Reglamento. 
 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
 
Cualquier organismo o entidad integrante o adscrita al Sistema Nacional de Servicios 
de Salud  (Servicios de Salud, Municipalidades, Corporaciones de Salud  Municipal y  
Hospitales) como asimismo cualquier otro organismo público que dentro de sus fines 
institucionales tenga contemplada la realización de acciones de salud en favor de sus 
beneficiarios, es considerado como un ESTABLECIMIENTO habilitado para programar 
una compra por intermedio de CENABAST  a través de su página web 
 
Se consideran adscritos al sistema solo aquellos establecimientos que cuenten con 
convenio debidamente suscrito, al tenor de lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 
Ley Nº 36/80 del Ministerio de Salud con un Servicio de Salud. 
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