
 
 
  

REQUISITOS PLANTA FÍSICA PARA  
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE FARMACIA 

 
 
 

 
Debe contar con un local debidamente circunscrito y separado de otras áreas ajenas a las actividades 
propias de la farmacia. 

a) Construcción sólida, con una superficie de al menos 50 m2, aislado de condiciones ambientales 
externas (ruido, temperatura, contaminación ambiental, animales e insectos, entre otros), 
incombustible, con pisos, cielo y muros lisos de fácil limpieza. 

a) Instalaciones básicas funcionando (agua potable, luz eléctrica y alcantarillado). 
b) Iluminación adecuada (natural y red eléctrica). 
c) Con las siguientes dependencias: 

 Sala de ventas: Con estanterías y mostradores de material liso y lavable, con ventanilla para 
atención de turnos cuando corresponda, ventilación adecuada y debe mantener temperatura 
ambiental inferior a 25° Celsius (Termómetro de mínima y máxima). 

 Oficina del Director Técnico: Oficina con escritorio y silla ergonómica, archivadores, mueble 
para la documentación legal. Debe mantener en una estantería anclada al piso o pared, 
exclusiva y con llave para los productos farmacéuticos estupefacientes y psicotrópicos, no 
visible al público. 

 Bodega, si corresponde.  

 Comedor con luz natural y ventilación, o iluminación artificial y extracción forzada de aire con 
lavaplatos, microondas, refrigerador, mesa con sillas o pisos y estantes para guardar utensilios. 

 Vestidores con cantidad de casilleros igual al total del personal que trabaja en establecimiento 
diferenciados por sexo. 

 Servicios higiénicos (2 baños) diferenciados por sexo con ventilación natural o extracción 
forzada de aire, W.C., lavamanos con agua potable, dispensador de jabón líquido, sistema 
higiénico para secado de manos (toallas de papel o secado por aire).  

 Refrigerador: Mantener Refrigerador adecuado y en buen estado de funcionamiento para 
medicamentos que requieren control de cadena de frío, dotado con termómetro de máxima y 
mínima y capacidad suficiente para almacenamiento, de acuerdo a normativas vigentes.  

 Recetario, si corresponde. Infraestructura adecuada aparte y diferenciada de otras áreas de la 
farmacia. Las áreas de elaboración deben estar separadas según tipo de preparado a elaborar. 
Sistema de ventilación, equipos de extracción de aire y sistemas de filtro, según las 
necesidades, mesones con cubierta de fácil limpieza, estantes para ubicación de las drogas y 
los libros de consulta, lavamanos, instrumental necesario para elaborar los preparados 
farmacéuticos.  

d) Debe tener accesos adecuados para personas discapacitadas. 
e) Debe poseer sistemas de control de incendios (extintores). 
f) Debe contar con señalética instalada en las vías de evacuación  y de prevención de riesgos, 

además de letreros que identifiquen las distintas dependencias. 
g) En caso de tener escaleras, éstas deben cumplir con la ordenanza general de urbanismo y 

construcción (tener escalones rectangulares, pasamanos y bordes delimitados con cinta 
adhesiva de seguridad). 

h) En caso de desniveles estos deben estar señalizados con cinta adhesiva de seguridad. 
 


