
ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN ALMACENAMIENTO, 

FRACCIONAMIENTO Y ENVASADO ARTESANAL U OTRAS  

  PROPIAS DEL PROCESAMIENTO DE LOS 

MEDICAMENTOS  TRADICIONALES 

REQUISITOS TECNICOS PARA LA AUTORIZACION DEL ESTABLECIMIENTO 

1 Espacio suficiente para permitir la operación selectiva y ordenada del  

almacenamiento, fraccionamiento y envasado del material vegetal con que 

se elaboran los medicamentos herbarios tradicionales, tanto de estados 

intermedios como de los productos terminados en cuanto corresponda. 

2 Zonas diferenciadas y debidamente señalizadas para la manipulación, 

movilización, rotación de existencias y el almacenamiento ordenado de 

materiales y productos de diversas categorías, tales como materias primas, 

material desecado para envasado, productos a granel, productos 

terminados, en cuarentena, etc. 

Las zonas indicadas en el punto Nº 2, deben cumplir las siguientes 

especificaciones 

 Estar claramente identificadas y separadas del  resto de las dependencias 

por medios adecuados de acuerdo a la finalidad de uso. 

 Los embalajes deben estar a una altura mínima de 10 cm. sobre el piso, en 

tarimas o paletas y a una distancia mínima de 20 cm. de la pared de tal 

manera que se facilite la limpieza. Las tarimas o paletas deben permitir la 

operación y circulación de las personas. 

 La bodega o zona de graneles podrá ser parte de un establecimiento o 

estar totalmente separada del resto de las dependencias, en cuyo caso 

debe cumplir con todas las exigencias indicadas para ella dentro del 

establecimiento. 

 Sin perjuicio de las condiciones especiales y particulares exigidas o 

permitidas para este tipo de establecimientos, éstos deberán cumplir con 

las disposiciones generales establecidas en el Decreto Supremo Nº 594 de 

1999, del Ministerio de Salud, que Aprueba el Reglamento Sobre 

Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 

3 Planta física delimitada y con un flujo unidireccional de trabajo que impida la 

contaminación cruzada y/o errores de envasado y etiquetado. Deberá 

contar a lo menos con: 

3.1 Zona de Graneles: Dedicada a plantas en bruto (es decir no elaboradas) 

después de su ingreso al establecimiento, las que se almacenarán por 

tipo de plantas debidamente rotuladas con su nombre, y según estado 

de la materia (húmedo, seco, sin triturar, triturado etc.). 

3.2 Zona de Insumos: Dedicada a almacenar materiales de envase y 

empaque. 



3.3 Zona de Productos Terminados: Dedicada al almacenamiento de los 

productos terminados, los que serán dispuestos en contenedores 

apropiados y debidamente rotulados. 

3.4 Zona Miscelánea: Dedicada a guardar útiles de aseo, vestuario personal 

u otros (pueden utilizarse lockers para el almacenamiento de estos 

útiles, los que podrán ser considerados como zona Miscelánea) 

3.5 Zona de Secado de plantas: si se requiere. 

3.6 Zona de Fraccionamiento, Envasado y Empaque: Dedicada a la 

elaboración de los Medicamentos Herbarios Tradicionales. 

4. Condiciones adecuadas de ventilación, temperatura, humedad e 

iluminación, que evite la luz solar directa o focos luminarias frías, tales 

como tubos o ampolletas fluorescentes, de manera de no afectar directa ni 

indirectamente la calidad de productos. 

      5. Pisos, paredes y techo de fácil limpieza. 

6. Instalaciones eléctricas en buenas condiciones y aprobada por la autoridad 

competente. 

7. Medios de seguridad contra el fuego, tales como extintores, detectores de 

humo o aspersores de aguas según necesidades. 

    8. Baños, considerando uno, cuando el número de operarios sea  inferior o 

igual a 6, y más de uno, en caso que el número de operarios sea mayor a 6. 

    9. Opcionalmente un lavamanos extra, exterior al baño. 

CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR 

1. El establecimiento deberá mantenerse libre de polvo, desechos, objetos 

extraños, insectos, roedores, aves o cualquier otro animal, para lo cual se 

deberán llevarse a cabo procedimientos adecuados que impidan la entrada 

de estos vectores al establecimiento, los que en ningún caso podrán 

generar riesgo de contaminación para el material vegetal o envases  a 

utilizar. 

2. La zona perimetral del establecimiento deberá mantenerse limpia. 

3. Los equipos y estanterías necesarios para las operaciones que se realicen 

en el establecimiento deben estar en buenas condiciones de uso y en 

buenas condiciones de limpieza. 

4. En el caso que debido a la manipulación de los materiales vegetales se 

produzca polvo en exceso, deben existir mecanismos y equipo de 

extracción de polvos. 

5. Aseo periódico del establecimiento que incluya la limpieza de piso, paredes 

y techo. 

6. Instrucciones y personal capacitado para el uso de equipos de emergencia. 

7. Procedimientos operativos estándar para la correcta ejecución de 

actividades que se realicen en el establecimiento. 

8. Las zonas deben estar separadas de vestidores, corredores o servicios 

sanitarios. 


