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ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL RECINTO
El Decanato de AdmInIstración, responsable en la aplicabilidad de la
reglamentación vIgente, ha revIsado la adquislción de medicamentos
para los botiquines de pnmeros auxilios en el Recinto.
En el Reglamento del SecretarIo de Salud número 91, es reglamentada
la operación de los establecimIentos dedicados a la manUfaCtllra,
producción, venta y distrIbución de drogas y productos farmaceutlcos_
El Secretario de Salud promulgó el Reglamento en virtud de la Ley de
FarmacIa de Puerto Rico. según enmendada, Ley número 282 del 15 de
mayo de 1945.
DIspone dicho Reglamento que toda persona que mantenga un botiquin
debe solicitar y obtener del Secretano de Salud una de las s1guientes
licencias:
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La "OccupatlOnal Safety and Health AdmlnIstration" ha Interpretado
que el patrono debe asegurarse de tener personal médico disponible
para ser consultado. En ausenCIa de enfermería, clínica u hospItal en
la proximidad del área de trabajO para atender los empleados
aCCIdentados, debe adiestrar una o vanas personas para ofrecer
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primeros auxilios (29CRF 1910.131). El RecInto cuenta con ambos
requisItos, el Departamento de SerVlClOS Médicos con médicas y
enfermeras(os) y el ServICIO de Paramédícos a través de la OficlOa de
Seguridad.
A base de lo antes expuesta, se decide que se des continúe la prÁ.c:üea de
adquinr medicamentos que no requ1eren receta médica para tenerlos
disponibles en botiqumes de pnmeros auxilios.
Esa práctica es
contraria al Reglamento numero 91, antes CItado, SI no se obbene la
licencIa que expIde el Secretano de Salud.
Agradeceremos se tomen las medidas necesarias para cumplir con la
reglamentación vigente.

