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La Asociación de Industrias de la República Dominicana, Inc. (AIRD), ha celebrado un convenio con el Ministerio de Industrias, 
Comercio y Mipymes (MICM) en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, con 
fondos de la Unión Europea para desarrollar e implementar el “Programa de Desarrollo de la Cadena de Valor de los Productos 
Cosméticos a través del Fomento de la Innovación, de la Mejora de la Competitividad y la Articulación Productiva”.

En ese sentido, esta guía tiene como objetivo apoyar la implementación de la estrategia de desarrollo para la cadena de valor 
de productos cosméticos, sirviendo de soporte en la tramitación de las solicitudes de inspección de Buenas Prácticas a fin de 
lograr la obtención del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución.

A quién va dirigido: Todos los fabricantes, importadores y distribuidores de productos cosméticos y de higiene personal.

Área Responsable: Departamento de Vigilancia Sanitaria, Unidad de Buenas Prácticas, Dirección General de Medicamentos, 
Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).

Resultado del servicio: Certificado de Buenas Prácticas.

INTRODUCCIÓN
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Reglamento No. 1138-03: Que Aprueba El Reglamento Para La 
Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud del 23 
de diciembre de 2003.

Disposición No. 0000001-12: Que establece las Normas 
particulares para la habilitación de establecimientos 
farmacéuticos de fecha 06 de febrero del 2012.

MSP/VGC-NT01-12: Normas particulares para la habilitación 
de establecimientos farmacéuticos.

Ley 42-01: Ley General de Salud. 08 de marzo del 2001.

Decreto No. 246-06: Que establece el Reglamento que Regula 
la Fabricación, Elaboración, Control de Calidad, Suministro, 
Circulación, Distribución, Comercialización, Información, 
Publicidad, Importación, Almacenamiento, Dispensación, 
Evaluación, Registro y Donación de los Medicamentos. 09 de 
junio del 2006.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Proceso Doc. no Nombre
Tiempo de
Respuesta

Costo del
Servicio

Habilitación de
establecimiento

BPAyD

Formulario de Registro de Distribuidora
Requisitos para Apertura, Traslado de Distribuidora
Requisitos para Apertura o Traslado de Almacén Logístico
Requisitos para Renovación de Distribuidora
Requisitos para Renovación de Almacén Logístico

Requisitos para Inspección de BPAyD en Distribuidoras de Materias Primas
Requisitos para Inspección de BPAyD en Distribuidoras de Productos Terminados
Requisitos para Re-inspección de BPAyD en Distribuidoras de Materias Primas
Requisitos para Re-inspección de BPAyD en Distribuidoras de Productos Terminados
Requisitos para Corrección de Certificado de Buenas Prácticas
Requisitos para Copia Certificada del Certificado de Buenas Prácticas

40 días laborables
40 días laborables
40 días laborables
40 días laborables

40 días hábiles
40 días hábiles
20 días hábiles
20 días hábiles
7 días laborables
7 días laborables

Para ver 
información de 

costos hacer 
clic en la lista de 

requisitos del 
trámite a realizar.

FO-UBP-08
LI-UPB-09
LI-UPB-17
LI-UPB-10
LPI-UB-18

LI-UBP-03
LI-UBP-04
LI-UBP-05
LI-UBP-06 
LI-UBP-07
LI-UBP-08

Documentos relacionados

Para obtener estos documentos, dar clic sobre el código del documento deseado.

Para acceder a la normativa, hacer clic sobre el código del documento deseado.

https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/205/Reglamentohabilitacion2003.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://afaper.org/publico/normativas/NormasParticularesDeHabilitacion.pdf
http://afaper.org/publico/normativas/NormasParticularesDeHabilitacion.pdf
https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/68/Normashabilitacionestfarmaceuticos2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://afaper.org/publico/normativas/Ley42-01LeyGeneralDeSalud.pdf
http://afaper.org/publico/normativas/Decreto246-06ReglamentoMedicamentos.pdf
http://afaper.org//publico/Formularios/FO-UBP-08FormularioRegistroDistribuidora.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UPB-09.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UPB-17.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UPB-10.docx
http://afaper.org/publico/Formularios/LI-UPB-18.docx
http://afaper.org/publico/Formularios/LI-UPB-18.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UBP-03.docx
http://afaper.org/publico/Formularios/LI-UBP-04.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UBP-05.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UBP-06.docx
http://afaper.org/publico/Formularios/LI-UBP-07.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UBP-08.docx
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Es un conjunto de procedimientos 
y normas que tienen por objetivo 
garantizar que las operaciones de  
almacenamiento y distribución de los 
productos cosméticos y de higiene 
personal no representan un riesgo 
a la calidad, eficacia, seguridad y 
funcionalidad de los productos, así 
como para garantizar que todos los 
procesos relacionados con el personal 
responsable de las actividades, la 
calificación de la infraestructura 
equipos y materiales y toda la 
documentación asociadas al proceso 
de almacenamiento y distribución 
cumplen con los requisitos de 
habilitación.

DEFINICIONES

CERTIFICADO DE REGISTRO 
(HABILITACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTO):

BUENAS PRÁCTICAS DE 
ALMACENAMIENTO
Y DISTRIBUCIÓN (BPAyD):

DIRECTOR TÉCNICO:

PRODUCTOS COSMÉTICOS:

PRODUCTO DE HIGIENE 
PERSONAL:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y PRODUCTOS SANITARIOS 
(DIGEMAPS):

Es el documento de autorización de 
funcionamiento que habilita a un 
establecimiento a realizar operaciones 
de distribución o fabricación, otorgado 
por la autoridad sanitaria (DIGEMAPS).

Es el profesional responsable, técnica y 
sanitariamente, de un establecimiento, 
respecto a las funciones propias que la 
regulación determina.

Toda sustancia o preparado destinado a 
ser puesto en contacto con las diversas 
partes superficiales del cuerpo humano o 
con los dientes y las mucosas bucales, con 
el fin exclusivo o principal de limpiarlos, 
perfumarlos, modificar su aspecto, 
y/o corregir los olores corporales, y/o 
protegerlos o mantenerlos en buen estado.

Es cualquier sustancia o preparado 
que, sin tener la consideración legal de 
medicamento, cosmético o biocida, está 
destinado a ser aplicado sobre la piel, 
dientes o mucosas del cuerpo humano 
con finalidad de higiene o de estética. 

Es la dependencia del Ministerio de 
Salud Pública competente en materia 
de regulación, control, fiscalización y 
vigilancia de medicamentos, productos 
sanitarios, alimentos, bebidas, 
cosméticos, productos de higiene 
personal y del hogar, para procesos 
industriales, tecnologías y materiales de 
uso humano, que se consumen o utilizan 
en la prestación de los servicios de salud 
y/o en la alimentación, así como también 
del control de los establecimientos, 
actividades y procesos que se derivan de 
la materia.



GUÍA PROCESOS / REQUISITOS BPAyD 4

El certificado de BPAyD Garantiza:

La calidad e integridad de los productos. Se asegura de que los 
productos cosméticos e higiene personal son mantenidos en un 
ambiente libre de deterioro.

La calificación de los Recursos Humanos. Se asegura de que 
el personal involucrado en los procesos de almacenamiento 
y distribución está continuamente en proceso de formación, 
concientización, capacitación y está calificado para el desempeño 
de sus funciones.

El Diseño de la infraestructura. Se asegura de que las decisiones 
relativas al Diseño de las instalaciones es adecuada para el 
almacenamiento y distribución de los productos cosméticos y de 
higiene personal.

Ser una empresa legalmente constituida.

Estar Registrado como establecimiento. (contar con una autorización 
emitida por el MSP como Fabricante o Distribuidor).

Tener un Director Técnico con las atribuciones definidas en la Ley 
General de Salud 42-01 y las normas vigentes.

Tener implementado un sistema de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento, de acuerdo a las normativas vigentes.

IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
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Todas las personas físicas o jurídicas que sean titulares, fabriquen, envasen, almacenen, importen y distribuyan materias primas, 
productos cosméticos y productos de higiene personal, deben registrarse como establecimientos en el MSP y contar con un permiso 
de fabricante o distribuidor, este es el primer paso para la obtención del certificado de Buenas Prácticas.

    La clasificación de los establecimientos distribuidores de productos cosméticos
    y de higiene personal será de conformidad al Decreto No. 246-06.

El certificado de registro de los establecimientos que distribuyen cosméticos, productos de higiene personal será otorgado de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud 42-01, el Decreto No. 246-06, las Normas Particulares para la Habilitación 
de los Establecimientos Farmacéuticos vigente y el Reglamento Técnico de Cosméticos, productos de higiene personal y del Hogar 
Vigente.

Prohibiciones.
Las prohibiciones relativas a los establecimientos distribuidores 
de productos cosméticos y de higiene personal, son las que 
define la Ley General de Salud No. 42-01 y el Decreto No. 246-06, 
se les prohíbe además realizar actividades no autorizadas por 
el MSP.

Los establecimientos distribuidores de productos cosméticos 
y de higiene personal podrán comercializar al público estos 
productos, siempre que cuenten con áreas habilitadas para los 
fines. 

Dentro de las actividades de los establecimientos 
distribuidores de producto terminado se encuentran:
La importación, almacenamiento, distribución y 
comercialización de productos terminados.

Dentro de las actividades de los establecimientos distribuidores 
de productos materia prima se encuentran:
La importación, almacenamiento, distribución y 
comercialización de materias primas.

El cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento 
y Distribución (BPAyD) se verifica a través de inspecciones 
periódicas de la DIGEMAPS a los establecimientos habilitados, 
siendo el resultado de inspección la emisión de un certificado.

Esta Certificación tiene una vigencia de un (1) año a partir de su 
emisión y es susceptible de suspensión o cancelación, en función 
de los resultados de la inspección, monitoreo u otras acciones de 
vigilancia sanitaria por parte de la DIGEMAPS.

ACTIVIDADES QUE REALIZA UN ESTABLECIMIENTO 
CLASIFICADO COMO DISTRIBUIDOR

VIGILANCIA SANITARIA
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Adquirir Recibo
de Pago

Elaborar expediente 
para solicitar 
habilitación

Depositar 
Expediente en 
Ventanilla Única de
Servicios (VUS)

Evaluación del 
expediente y 
programación de 
la inspección de 
habilitación

Comprar un cheque certificado o de administración en 
el Banco de Reservas o realizar un depósito a favor de 
la Tesorería Nacional en la cuenta corriente No. 010-
252179-4 por el valor del costo definido en los requisitos, 
según tipo de trámite a realizar. Este no debe exceder 
los 3 meses de emisión.

Luego, presentarse en la Ventanilla Única de Servicios 
del Ministerio de Salud Pública para la adquisición del 
recibo de pago, que será utilizado en el trámite a realizar.

Apertura o Traslado de Distribuidora, formulario
 LI-UBP-09.
Apertura o Traslado de Distribuidora con Servicios de 
Almacén Logístico, formulario LI-UBP-17.
Renovación de Distribuidora, formulario LI-UPB-10.
Renovación de Almacén Logístico, formulario LI-UPB-18.

Formulario de Registro de Distribuidora  FO-UBP-08.
Anexar los documentos requeridos en la lista de 
requisitos del trámite a realizar:

El objetivo de este registro es lograr obtener la habilitación del establecimiento. El proceso es como sigue:

Documentos requeridos: Documentos anexos:

1

2

3

4

a.

b.

•

•

•
•

REGISTRARSE COMO ESTABLECIMIENTO  EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP)

Paso 1

Si la documentación no es conforme a los requisitos 
establecidos, se realizará la devolución del expediente de 
solicitud, acompañado de una comunicación informativa 
al usuario.

Si la documentación es conforme a los requisitos 
establecidos, la inspección al establecimiento será 
programada y comunicada al usuario.

La solicitud será depositada por el Director Técnico, en 
la Dirección General de Habilitación y Acreditación de 
Servicios de Salud, a través de proceso de ventanilla 
única.
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Documentación incompleta o inconforme con la lista de 
requisitos.

Depósito del expediente de solicitud sin que el establecimiento 
esté listo y equipado para recibir la inspección.

Cambios posteriores en la documentación depositada en el 
expediente de solicitud, sin previa notificación a la DIGEMAPS.

Disparidad en la dirección declarada en el formulario 
de solicitud, contrato de alquiler y la ubicación real del 
establecimiento. El contrato de alquiler debe presentar la 
dirección correcta y completa. En caso de dudas sobre la 
dirección exacta, solicitar la información en las oficinas del 
ayuntamiento correspondiente.

Baños en conexión directa con las áreas de almacenamiento.

No cumplimiento de los requerimientos establecidos en las 
Normas Particulares para la Habilitación de Establecimientos.

Instalaciones que no aseguren las condiciones de 
almacenamiento requeridas para los productos.

Los planos del almacén logístico deberán ser actualizados 
con la identificación y dimensión en m² del área de 
almacenamiento destinada para cada distribuidora que 
contrate los servicios de almacenamiento.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

No se autorizará aperturas o traslados de 
distribuidoras o de Almacenes Logísticos en 
instalaciones que no sean compatibles con los 
requerimientos de actividad solicitada, o exista 
evidencia de posible incumplimiento o infracción al 
marco legal vigente.

Condiciones generales para la tramitación:

El expediente de solicitud debe estar encuadernado y 
presentando en Ventanilla Única de Servicios (VUS) de la 
manera siguiente: un expediente original para entrega en 
VUS, y una copia de recibido para el usuario, en español y 
debidamente sellado y firmado por el propietario o por el 
Director Técnico.

Toda la documentación debe estar organizada en el 
mismo orden en que se encuentran listados los requisitos 
correspondientes de acuerdo al servicio a solicitar. 

La documentación debe ser legible, sin sobre escrituras, 
tachaduras o alteraciones. 

La DIGEMAPS se reserva la facultad de solicitar otros 
documentos de considerarlo pertinente.

La detección de incumplimiento o falsedad en la información 
suministrada, conllevará a la cancelación del trámite de 
solicitud.

ALGUNAS DE LAS CAUSAS QUE PUEDEN GENERAR LA 
DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD UNA VEZ 
RECIBIDO, SON LAS SIGUIENTES:
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Paso 2

IMPORTANTE DURANTE LA INSPECCIÓN

Designar el personal que acompañará al equipo de 
inspecciones de la DIGEMAPS durante el proceso. 

Realizar una reunión de cierre para recibir una 
retroalimentación de parte de los inspectores de 
DIGEMAPS.

Firmar el acta de inspección in situ. (los 
representantes de la empresa y el equipo de 
inspectores).

La DIGEMAPS realizará la visita de inspección previa 
notificación al establecimiento, excepto en casos de 
monitoreo, a fin de verificar el cumplimiento de los 
criterios establecidos Normas Particulares para la 
Habilitación de los Establecimientos vigente.

a.

b.

c.

INSPECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Los requisitos que se deben cumplir para el proceso 
de autorización de los Distribuidores de productos 
cosméticos y de higiene personal se desarrollarán 
conforme a las Normas Particulares para la Habilitación 
de los Establecimientos Farmacéuticos MSP/VGC-
NT01-12 sección 7.

DE LAS DISTRIBUIDORAS O DROGUERÍAS, DEPÓSITOS 
Y ALMACENES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 
COSMÉTICOS DE HIGIENE PERSONAL Y DEL HOGAR.

VER NORMA
MSP/VGC-NT01-12

https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/68/Normashabilitacionestfarmaceuticos2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Si cumple con los requerimientos establecidos, se emite 
la licencia o permiso de funcionamiento en la dirección 
declarada, con el número de habilitación correspondiente.

Si no cumple con los requerimientos establecidos, se remite 
comunicación informativa al usuario con un período de 
tiempo acorde a la normativa vigente para alcanzar el total 
cumplimiento, o según sea el caso, se rechaza la solicitud del 
usuario.

Luego de realizada la inspección, se procede la 
siguiente manera:

a. b.

Paso 3

EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO 
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Comprar un cheque certificado o de administración a nombre del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el Banco de 
Reservas o realizar un depósito a favor de la Tesorería Nacional en la cuenta corriente No. 010-252179-4 por valor 
del costo definido en los requisitos, según tipo de trámite a realizar. Este no debe exceder los 3 meses de emisión. 
 
Luego, presentarse en la Ventanilla Única de Servicios del Ministerio de Salud Pública para la adquisición del 
recibo de pago, que será utilizado en el trámite a realizar.

El proceso se realiza de la siguiente manera:

1- Adquirir Recibo de Pago

Tras obtener el certificado de registro de establecimiento, se procede a realizar la solicitud de inspección 
para la obtención del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución.

La solicitud de inspección se hará a través del propietario o su representante legal y el director técnico, de 
manera formal y avalada con su firma  ante el MSP, conforme a los requisitos y pago de tasa por servicio 
establecidos.

•

•

Paso 4

SOLICITUD INSPECCIÓN 
DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS DE 
COSMÉTICOS Y DE HIGIENE 
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Los certificados de BPAyD solo serán emitidos a distribuidoras 
de materias primas o distribuidoras de productos terminado 
con permiso de funcionamiento o habilitación vigente.

Toda la documentación debe de estar organizada en el mismo orden 
que se encuentran listados los requisitos, legible, sin alteraciones ni 
tachaduras y ser entregada en un folder.
La DIGEMAPS puede cancelar el trámite si se comprueba 
incumplimiento o falta de veracidad en la información entregada.
Si algún documento original está depositado en la DIGEMAPS, debe 
presentar copia del trámite y acuse de recibo.

Para Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución 
(BPAyD) en Distribuidoras de Materias Primas:

Para Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución 
(BPAyD) en Distribuidoras de Productos Terminados:

Formulario LI-UBP-03 debidamente completado.
Copia del Certificado de Registro de Distribuidora de Materia 
Prima.
 

Listado actualizado de materias primas comercializadas en el 
establecimiento.
Copia del Certificado de Buenas Prácticas anterior (no aplica si 
primera solicitud).
Recibo pago de impuesto por servicio.

1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.

5.

Formulario LI-UBP-04 debidamente completado.
Copia del Certificado de Registro de Distribuidora de Productos 
Terminados.

Listado actualizado de productos comercializados por el 
establecimiento.
Copia del Certificado de Buenas Prácticas anterior (no aplica si 
primera solicitud).
Recibo pago de impuesto por servicio.

2. Elaborar Expediente

3. Depositar expediente en Ventanilla Única De Servicios (VUS) del MSP

4. Evaluación del expediente y programación de la inspección de Buenas Prácticas

• •

•

•

Nota: Si el certificado de registro de distribuidora está en proceso 
de renovación, anexar copia del número de trámite de solicitud de 
renovación depositado en Ventanilla Única de Servicios.

En caso de que el permiso esté en proceso de renovación, la 
inspección de BPAyD podrá ser realizada en concordancia con la 
inspección de renovación del permiso de habilitación, siempre que 
la solicitud de renovación haya sido depositada en Ventanilla Única 
de Servicios.

Nota: Si el certificado de registro de distribuidora está en proceso 
de renovación, anexar copia del número de trámite de solicitud de 
renovación depositado en Ventanilla Única de Servicios.

Si la documentación no es conforme a los requisitos establecidos, se 
realizará la devolución del expediente de solicitud, acompañado de una 
comunicación informativa al usuario.

Si la documentación es conforme a los requisitos establecidos, la 
inspección al establecimiento será programada y comunicada al 
usuario.
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La DIGEMAPS realizará la visita de inspección previa notificación 
al establecimiento, excepto en casos de monitoreo, a fin de 
verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en la 
normativa de buenas prácticas para cosméticos y productos de 
higiene personal vigentes.

Designar el personal que acompañará al equipo de inspecciones 
de la DIGEMAPS durante el proceso.

Realizar una reunión de cierre para recibir una 
retroalimentación de parte de los inspectores de DIGEMAPS.

Firmar el acta de inspección in situ. (los representantes de la 
empresa y el equipo de inspectores).

El tiempo máximo de respuesta para la realización de la 
inspección y la emisión del certificado de buenas prácticas 
de  almacenamiento, según corresponda será de cuarenta 
(40) días desde la fecha de solicitud, si en el establecimiento 
inspeccionado no se encuentran no conformidades que 
repercutan en la emisión del certificado.

Calificación del personal.

Calificación de la infraestructura.

Calificación de las áreas de almacenamiento.

Calificación del instrumento.

Calificación de la documentación.

Etiquetado e identificación de materiales.

Condiciones de almacenamiento.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IMPORTANTE DURANTE LA INSPECCIÓN

QUE VAN A VERIFICAR LOS INSPECTORES

INSPECCIÓN PARA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE 
PERSONAL.

Paso 5



GUÍA PROCESOS / REQUISITOS BPAyD 14

Que la cantidad sea adecuada.

Que esté calificado.

Que se garantice el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Almacenamiento (BPA).

Que las tareas específicas de cada personal están definidas 
por escrito.

Que todo el personal reciba capacitaciones en las prácticas 
de higiene personal.

Que no hayan personas con enfermedad transmisible o 
lesiones abiertas en superficies descubiertas del cuerpo en 
áreas de almacenamiento.

Que la vestimenta de trabajo sea apropiada, incluyendo 
aditamentos protectores de acuerdo a las necesidades 
propias de sus actividades laborales.

Normas sanitarias, de higiene. Debe prohibirse el fumar, 
comer, beber o masticar, como también el mantener plantas, 
alimentos, bebidas, medicamentos u otros objetos de uso 
personal en el almacén.

Control del ingreso de personas no autorizadas a las áreas de 
almacenamiento.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PERSONAL
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Que la infraestructura y el espacio físico, responden a las necesidades de almacenamiento de 
la institución.

Que en el diseño del almacén se considere los siguientes aspectos: 

Ubicación. El área de almacenamiento debe estar ubicada en un lugar donde se eviten riesgos de contaminación de materiales 
o de productos.

Áreas debidamente identificadas. Según las condiciones del almacén, tamaño y tipo de materiales almacenados, se debe contar 
con los siguientes espacios: recepción, despachos, administración, servicios públicos, vestidores, controladores ambientales, 
espacio destinado a extintores y área de almacenamiento propiamente dicha, área para cuarentena, área para material 
rechazado, área de almacenamiento de materias primas, productos a granel y productos terminados, sitio para material de riesgo 
(líquidos inflamables, tóxicos, corrosivos, etc), espacio para elementos refrigerados y un sitio con llave destinado a los productos 
controlados.

Fácil movimiento. El espacio en el interior del almacén debe facilitar el movimiento del personal y de los productos. Son 
recomendables los diseños de una sola planta. Si se utilizan divisiones, situar las paredes y las puertas de tal manera que faciliten 
el flujo. Se debe procurar que las operaciones se desarrollen de manera unidireccional.

Iluminación. Los almacenes deben garantizar una iluminación que dé lugar 
a condiciones agradables de trabajo. Sin embargo, deben evitarse ventanales 
grandes o claraboyas que permitan la entrada directa de la luz solar sobre los 
productos o estantes ya que la radiación solar, además de elevar la temperatura 
ambiental, inestabiliza gran parte de los medicamentos.

Ventilación. Se debe asegurar los cambios de aire necesarios o permitir la 
circulación de aire adecuado a fin de evitar los riesgos de contaminación 
cruzada ocasionados por poca ventilación.

Humedad relativa. Debe estar entre 60% y 70% a fin de mantener las condiciones 
adecuadas para el almacenamiento de los productos farmacéuticos.

Temperatura. Se consideran condiciones normales de almacenamiento, un 
local seco, bien ventilado a temperaturas entre 2ºC y 25°C o, dependiendo de 
las condiciones climáticas hasta 30°C. 

Los rangos de temperatura de almacenamiento, utilizados como guía y 
recomendados por la OMS.

1.

2.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

INFRAESTRUCTURA 
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Área de muestreo de materias primas: si el muestreo se hace 
en el área de almacenamiento, el área de muestreo debe 
contar con el equipo necesario para su manejo adecuado y 
con las condiciones apropiadas para el ingreso y extracción 
de aire. Se deben tomar medidas necesarias para evitar la 
contaminación cruzada y proveer condiciones seguras de 
trabajo al personal.

Área para productos que requieran condiciones especiales: 
temperatura, humedad, luz, etc. de acuerdo a especificaciones.

Área para productos de baja, vencidos y devueltos, separadas 
y con acceso restringido.

Área de materiales rechazados: los materiales rechazados 
deben identificarse y aislarse en una zona designada para 
impedir su uso u operaciones en proceso, debiendo estar 
separadas y con acceso restringido, tomándose las medidas 
necesarias para el efecto.

Área de materiales altamente activos, materiales radioactivos, 
otros materiales peligrosos, sensibles, inflamables o explosivos, 
sólidos y líquidos combustibles y gases presurizados: deben 
almacenarse bajo condiciones de alta seguridad (condiciones 
especiales de temperatura y humedad), se deben identificar 
inmediatamente y almacenar de acuerdo a instrucciones 
escritas.

Debe identificarse claramente y su acceso debe ser restringido 
a personal autorizado.

Se deberá contar con áreas separadas, delimitadas o definidas 
destinadas a mantener los productos terminados, materia 
prima e insumos en forma ordenada y en condiciones 
adecuadas para conservar sus características de calidad, 
según corresponda.

Área de recepción: destinada a la revisión de los documentos 
y verificación de los productos antes de su almacenamiento. 

Debe diseñarse y equiparse de tal forma que permita realizar 
una adecuada recepción y limpieza de los embalajes si fuera 
necesario y debe protegerse de las condiciones climatológicas.

Área de cuarentena: debe identificarse claramente y su 
acceso debe ser restringido a personal autorizado. Cualquier 
sistema que reemplace a la cuarentena física debe proveer una 
seguridad equivalente.

Áreas de almacenamiento de materias primas y productos 
a granel: deben estar separadas de otras áreas, deben contar 
con el equipo necesario para su manejo adecuado y con las 
condiciones apropiadas. Se deben tomar medidas necesarias 
para evitar la contaminación cruzada.

g.

h.

i.

j.

k.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

ÁREAS DE ALMACENAMIENTO
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Área para productos que requieran controles especiales (sustancias controladas): deben almacenarse en áreas de acceso restringido, 
seguros y con llave cumpliendo con las regulaciones nacionales e internacionales de sustancias controladas.

Área de embalaje y despacho: destinada a la preparación de los productos para su distribución.

Área administrativa: destinada a la preparación y archivo de los documentos.

Áreas accesorias tales como servicios sanitarios, vestidores y comedor: deben ubicarse fuera del área de almacenamiento.

l.

m.

n.

o.
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Los materiales deben almacenarse con rotación adecuada de 
manera que las existencias más antiguas se usen primero. 
Debe seguirse el principio PEPE que indica primero que expira 
primero que se entrega.

Para la ubicación de los productos en el almacén se debe 
considerar un sistema que garantice la correcta ubicación y 
distribución de los productos tales como: 

El almacén debe contar con estantes, tarimas, armarios o 
vitrinas que guarden una distancia adecuada entre ellos y 
separados de la pared para facilitar el manejo de los productos, 
y la limpieza de los estantes. En ningún caso deben colocarse 
los productos directamente en el piso.

Termómetros e higrómetros de acuerdo a las características 
de los productos a almacenarse.

Extintores e implementos exigidos en las normas de seguridad 
industrial ubicados en lugares de fácil acceso y según 
corresponda. (Según material almacenado)

Botiquines de primeros auxilios ubicados en lugares adecuados 
y accesibles.

Materiales de limpieza necesarios.

Se puede realizar la clasificación de los productos para su 
almacenamiento, teniendo en cuenta la clase terapéutica, orden 
alfabético, forma Cosmética u otra.

Fijo: Sistema por el cual cada ítem es colocado en un lugar 
específico. 

Fluido: Sistema por el cual el almacén es dividido en varias zonas 
a las que se les asigna un código informático, por lo que diferentes 
lotes de un ítem particular pueden guardarse en lugares distintos.

Semifluido: Es una combinación de los dos anteriores.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

a.

b.

c.

d.

EQUIPOS Y MATERIALES 
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La documentación es una parte fundamental de las Buenas 
Prácticas de Almacenamiento. Tiene por objeto definir 
las especificaciones de todos los materiales y métodos de 
almacenamiento e inspección; asegurar que todo el personal 
involucrado en el almacenamiento sepa lo que tiene que hacer 
y cuándo hacerlo; asegurar que todas las personas autorizadas 
posean toda la información  necesaria para la toma de decisiones; 
y proporcionar a la auditoría los medios necesarios para investigar 
la historia de un lote sospechoso de tener algún defecto.

Los documentos estén diseñados, revisados, distribuidos y 
controlados cuidadosamente (bajo un mismo formato).

Se aprueben, firmados y fechados por las personas autorizadas.

Que no se hagan modificaciones de documentos sin autorización. 

Que el contenido de los documentos debe estar libre de expresiones 
ambiguas, estar redactados en forma ordenada y deben ser fáciles 
de verificar. Las copias deben ser claras y legibles. Los documentos 
de trabajo reproducidos a partir de los originales no deben contener 
errores originados en el proceso de reproducción. 

Que se mantengan actualizados si se modifica un documento. 

Que haya un sistema por el cual se impida el uso accidental de 
documentos obsoletos.

El diseño y la utilización de un documento dependen de cada 
institución. En este caso el inspector verificará que:

•

•

•

•

•

•

DOCUMENTACIÓN
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Que los registros manuales sean claros, legibles e indelebles. Debe haber 
suficiente espacio para el ingreso de todos los datos solicitados.

Si se modifica un documento, la modificación debe ser firmada y 
fechada y se debe poder leer la información original que ha sido 
modificada. En caso que sea apropiado, debe expresarse el motivo 
de la modificación.

Debe mantenerse un registro de todas las acciones efectuadas 
o contempladas de tal forma que se pueda tomar conocimiento 
de todas las actividades importantes relacionadas con 
el almacenamiento de productos. Todos los registros y 
procedimientos se deben mantener por un año, como mínimo, 
después de la fecha de vencimiento del producto terminado.

Está permitido registrar datos por medio de sistemas electrónicos 
de procesamiento de datos, o bien por sistemas fotográficos u 
otros medios confiables.

Si la documentación se maneja a través de métodos de 
procesamiento de datos, sólo las personas autorizadas podrán 
ingresar nuevos datos en la computadora o modificar los 
existentes, se debe mantener un registro de las modificaciones 
y supresiones; para el acceso al sistema debe establecerse 
un código u otro medio de restringirlo, y el ingreso de datos 
importantes debe verificarse independientemente.

Los registros archivados electrónicamente deben ser protegidos 
mediante una grabación de reserva en cinta magnética, 
microfilm, impresos u otros medios. Es especialmente importante 
que, durante el periodo de retención, pueda disponerse fácilmente 
de los datos pertinentes. 

Manual de organización y funciones.

Procedimientos específicos sobre: recepción, almacenamiento, 
distribución, medidas sanitarias tales como procedimientos 
de limpieza detallando frecuencia y método, reclamos, 
devoluciones, retiro de productos del mercado, baja y vencidos, 
política de inventarios, auto inspecciones, capacitación y otros.

•

•

•

•

•

•

a.

b.

Los siguientes documentos deben ser conocidos y accesibles al 
personal involucrado en el sistema de almacenamiento:

Deben archivarse todos los documentos generados referentes  a: 
compras, recepciones, procedimientos, instrucciones escritas, 
registros y controles, despachos de productos y otros.

Los procedimientos, instrucciones y registros que documentan 
las actividades de las áreas de almacenamiento deben estar 
siempre disponibles. Deben describir adecuadamente los 
procedimientos de almacenamiento, definir la ruta de los 
materiales y la información del retiro del mercado de un producto 
requerido.

Debe existir información escrita para cada producto o material 
almacenado indicando las condiciones recomendadas de 
almacenamiento, cualquier tipo de precauciones para ser 
observadas y fechas de re-análisis.

•

•

•

•
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Las etiquetas colocadas en los recipientes, equipos o 
instalaciones deben ser claras e inequívocas y preparadas de 
conformidad con el formato establecido por la compañía.

Se debe utilizar etiquetas de colores, además de palabras, para 
indicar la condición en que se encuentra el producto.

Todos los productos terminados, según corresponda deben ser 
identificados mediante la etiqueta, con los siguientes datos 
como mínimo:

Todos los materiales deben almacenarse en recipientes 
que no afecten adversamente la calidad del material y que 
ofrezcan protección adecuada de las influencias externas. 

El nombre del producto (no se aceptan códigos ni abreviaturas). 

Número de lote asignado por el fabricante.

Fecha de vencimiento en forma no codificada.

Condiciones especiales de almacenamiento o manipulación que 
pudieran ser necesarias.

Nombre y dirección del fabricante o de la compañía o la persona 
responsable de colocar el producto en el mercado.

Número del Registro Sanitario.

Nombre del Director Técnico.

Recepción de materiales entrantes.

Sobre la recepción de los productos, se deben revisar los documentos 
presentados por el proveedor que acompañan al producto, con el 
requerimiento u orden de compra verificando la siguiente información: 

Nombre del producto.
Concentración y forma cosmética (cuando corresponda).
Fabricante.
Presentación.
Cantidad solicitada.
Copia del certificado de control de calidad que incluya número de lote y fecha 
de vencimiento.

•

•

•

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

•

•

•
•
•
•
•
•

ETIQUETADO Y RECIPIENTES

TIPO DE VENTA
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Si durante el proceso de inspección se detectan no conformidades, 
se otorgará un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días al 
representante del establecimiento solicitante para la corrección
de las no conformidades. Posterior a dicha inspección, una segunda 
visita será realizada para verificar que las no conformidades hayan 
sido corregidas.

Si en la segunda visita de inspección se comprueba que las no 
conformidades detectadas en la primera inspección no fueron 
corregidas en su totalidad, se deberá proceder con una SOLICITUD DE 
RE-INSPECCIÓN la cual deberá ser depositada en Ventanilla Única de 
Servicios, conforme a los requisitos y pago de impuestos establecidos.

El establecimiento solicitante podrá solicitar una (1) prórroga para 
corregir las no conformidades detectadas, mediante comunicación 
dirigida a la DIGEMAPS antes del vencimiento del plazo anteriormente 
otorgado. 

Al vencimiento del tiempo de prórroga establecido, no se podrá 
solicitar una extensión de la misma, en consecuencia, se procederá a 
la cancelación del proceso y se deberá realizar la solicitud como nueva 
a los cinco (5) días antes del vencimiento.

DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES

SEGUNDA VISITA

SOLICITUD DE PRÓRROGA

Durante el proceso de inspección, la 
detección de no conformidades, las 
irregularidades o faltas que constituyan una 
violación a la Ley General de Salud No.42-
01, a la Ley No. 22-06, al Reglamento sobre 
Medicamentos Decreto No. 246-06 y otras 
reglamentaciones aplicables conllevará 
una notificación del establecimiento 
mediante Acta de Notificación, que puede 
incluir el cierre del establecimiento.

La DIGEMAPS podrá, asimismo proceder 
con el cierre temporal del establecimiento, 
si durante una segunda visita de inspección 
no se han corregido las no conformidades 
identificadas, o si transcurrido el plazo 
de prórroga otorgado, el establecimiento 
no ha realizado las correcciones de lugar, 
conforme a las disposiciones establecidas 
en la Ley No. 42-01 y el Decreto No. 246-06.

Durante la segunda inspección, otras no conformidades podrán ser 
tomadas en cuenta por el tiempo transcurrido desde la primera visita de 
inspección.

•

•

•

IMPORTANTE
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SOLICITUD DE RE-INSPECCIÓN

Condiciones generales para la
tramitación de la solicitud:

Para la Re-inspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento y 
Distribución (BPAyD) en Distribuidoras de Materias Primas:

Se debe completar el formulario LI-UBP-05.

Si durante la re-inspección se comprueba que las no conformidades no 
fueron corregidas en su totalidad, una nueva solicitud de inspección deberá 
ser depositada en Ventanilla Única de Servicios, conforme a los requisitos y 
pago de impuestos establecidos (LI-UBP-03).

•

•
Durante una re-inspección de las BPAyD, otras no 
conformidades podrán ser tomadas en cuenta por 
el tiempo transcurrido desde la primera visita de 
inspección.

La solicitud de reinspección no aplica a 
establecimientos que deseen renovar el 
certificado de BPAyD sin antes haber solicitado la 
Inspección de Buenas Prácticas aplicable.

Por cada solicitud de inspección de BPAyD, la 
cual incluye una segunda visita para verificar 
correcciones de no conformidades, solo se 
permitirá una solicitud de re-inspección.

La documentación debe estar organizada en 
el mismo orden que se encuentran listados los 
requisitos y debe de ser entregada en un folder.

La DIGEMAPS puede cancelar el trámite si se 
comprueba incumplimiento o falta de veracidad 
en la información entregada.

Toda la documentación recibida debe encontrarse 
enteramente legible, sin alteraciones ni 
tachaduras.

Si algún documento original está depositado en 
la DIGEMAPS, debe presentar copia del trámite y 
acuse de recibo.

Para Re-inspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento y 
Distribución (BPAyD) en Distribuidoras de Productos Terminados:

Se debe completar el formulario (LI-UBP-06).

Si durante la re-inspección se comprueba que las no conformidades no fueron 
corregidas en su totalidad, una nueva solicitud de INSPECCIÓN deberá ser 
depositada en Ventanilla Única de Servicios, conforme a los requisitos y pago 
de impuestos establecidos (LI-UBP-04).

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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El contenido del Certificado de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento para cosméticos y productos de 
higiene personal, estará definido por un documento, 
según formato determinado por el MSP en el que 
figurará, como mínimo, la siguiente información:

Datos del Establecimiento

Clasificación

Si luego de haber verificado, a través de las inspecciones 
realizadas, la implementación y cumplimiento de los 
requerimientos establecidos, todo está conforme a lo establecido 
en las normativas vigentes, la DIGEMAPS  procederá a emitir 
los certificados de BPAyD correspondientes. 

Los certificados de BPAyD solo serán emitidos a distribuidoras 
de materias primas y de productos terminados  con permiso 
de funcionamiento o habilitación vigente.

En caso de que el permiso esté en proceso de renovación, la 
inspección de BPAyD podrá ser realizada en concordancia 
con la inspección de renovación del permiso de habilitación, 
siempre que la solicitud de renovación haya sido depositada 
en Ventanilla Única de Servicios.

El Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento 
tendrán una vigencia de un (1) año a partir de su emisión,  estas 
certificaciones son susceptibles de suspensión o cancelación, 
en función de los resultados de la inspección, monitoreo u otras 
acciones de vigilancia sanitaria por parte de la DIGEMAPS.

Tipo de Actividad.
Categoría de producto.
Sub categoría de producto, si aplica.
Firma de Aprobación de la autoridad.
Sanitaria.

•
•
•
•
•

Nombre del establecimiento.
Propietario, Dirección del establecimiento. 
Nombre del director técnico.
Número de exequátur del director técnico.
Fecha de Autorización.
Fecha de Vencimiento.

•
•
•
•
•
•

EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL.

Paso 6
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1.
2.

3.

Si el Certificado de Buenas Prácticas tiene algún error que 
requiera ser corregido, el solicitante deberá realizar una 
solicitud de corrección del Certificado de Buenas Prácticas 
de Manufactura de acuerdo a lo especificado en el documento
LI-UBP-07 “Requisitos para Corrección de Certificado de 
Buenas Prácticas”.

Procedimiento a seguir:

Completar la página uno (1) del documento LI-UBP-07.
Anexar Certificado de Buenas Prácticas que requiere ser 
corregido.
Depositar en Ventanilla Única de Servicios  siguiendo  las 
siguientes condiciones:

CORRECCIÓN DE CERTIFICADO DE
BUENAS PRÁCTICAS

1.

2.
3.

•

•

•

•

En caso de que se requiera una Copia Certificada del Certificado 
de Buenas Prácticas, el solicitante deberá realizar una solicitud 
de Copia Certificada del Certificado de Buenas Prácticas 
de acuerdo a lo especificado en el el documento LI-UBP-08 
“Requisitos para Copia Certificada del Certificado de Buenas 
Prácticas”.

Procedimiento a seguir:

Adquirir recibo de pago mediante la compra de un cheque 
certificado o de administración o realizar un depósito a través 
del Banco de Reservas a favor a nombre del Ministerio de Salud 
Pública (MSP).
Completar la página uno (1) del documento LI-UBP-08.
Depositar en Ventanilla Única de Servicios.

La documentación debe estar organizada en el mismo orden que se encuentran listados los requisitos correspondiente y debe ser 
entregada en un folder.

La DIGEMAPS puede cancelar el trámite si se comprueba incumplimiento o falta de veracidad en la información entregada.

Toda la documentación recibida debe encontrarse enteramente legible, sin alteraciones ni tachaduras.

Si algún documento original está depositado en la DIGEMAPS, debe presentar copia del trámite y acuse de recibo.

COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO
DE BUENAS PRÁCTICAS

Este proceso es de carácter gratuito y el tiempo de 
entrega es de siete (7) días laborables.




