
Verificar que los medicamentos a devolver estén en 

perfecto estado de conservación: dentro de sus 

envases secundarios íntegros, sin deterioro, libres de 

inscripciones y etiquetas.

PREPACIÓN DE ENVÍO 
PARA LOGÍSTICA INVERSA

INSTRUCTIVO: 



1_ Retirar sólo 3 geles refrigerantes congelados del freezer y colocarlos de 

forma horizontal sobre la base de la conservadora.  

2_ Cubrir los 3 geles refrigerantes con policitos. 

3_ Retirar las bolsas con medicamentos de la heladera y colocarlas sobre 

los policitos en el centro de la conservadora. 

4_ Cubrir con policitos y colocar los 3 geles refrigerantes congelados 

restantes sobre los policitos. Completar el espacio libre encima y a los 

costados con policitos, a fin de inmovilizar y resguardar los medicamentos 

dentro de la conservadora.   

5_ Colocar la tapa de la conservadora procurando un cierre perfecto y sellar 

alrededor con cinta adhesiva para embalaje asegurando que no se abra. 

6_ Rotular la conservadora con la leyenda “FRÁGIL – MEDICAMENTOS 

REFRIGERADOS” “Este lado arriba” y ubicar la nota de devolución de 

medicamentos, elaborada por la ULM-IPC, en la tapa de la conservadora.  

7_ Entregar la caja cerrada, rotulada y con la nota al operador logístico.

8_ Notificar a ULM- IPC por correo electrónico que el envío fue retirado.

A. ENVÍOS REFRIGERADOS

A fin de resguardar la calidad y seguridad de los medicamentos durante el envío, 24 
horas antes de la fecha programada del despacho, se recibirá en la Delegación una 
conservadora de telgopor y 6 geles refrigerantes. 

Preparar el envío en el momento de arribo del operador 
logístico a buscar la devolución

Colocar los 6 geles en el 
congelador o freezer. 
Deben estar perfectamente 

congelados para 

acondicionar el envío. Tener 

bolsas de plástico y policitos. 

En lugar de policitos se 

pueden usar bollos de papel 

o cartón limpios y secos. 

Mantener la conservadora limpia, seca 

y con su tapa en un lugar seguro hasta 

el momento de acondicionar el 

transporte.

Tener a mano la nota que autoriza el 

retiro y separar en bolsas plásticas 

los medicamentos para devolver de 
cada paciente, conservándolos en 
la heladera. Usar una bolsa para la 

medicación de cada paciente y rotularla 

con el apellido del paciente.

Atención: manipular los medicamentos peligrosos con guantes.  



A fin de resguardar la calidad y seguridad de los medicamentos durante el envío, 
conseguir una caja de cartón grueso donde quepan los medicamentos del envío y 
queden al menos 10 cm libres en cada dirección. Tener a mano la nota de devolución que 
autoriza el retiro y separar en bolsas plásticas los medicamentos para devolver de cada 
paciente, conservándolos en un lugar seguro, limpio y seco. Usar una bolsa para la 
medicación de cada paciente y rotularla con el apellido del paciente. 

B. ENVÍOS A TEMPERATURA AMBIENTE

1_ Colocar en la base de la caja trozos de cartón o bollos de papel limpio para 

proteger e inmovilizar los medicamentos.  

2_ Ubicar las bolsas con medicamentos en el centro de la caja. 

3_ Disponer cartón o bollos de papel limpios a los costados y por encima para 

proteger e inmovilizar los medicamentos en el centro de la caja.  

4_ Cerrar la caja y sellar con cinta adhesiva para embalaje.

5_ Rotular la caja con la leyenda “FRÁGIL – MEDICAMENTOS” “Este lado arriba↑”  y 

ubicar la nota de devolución de medicamentos, elaborada por la ULM-IPC, en la 

tapa de la caja.

6_ Entregar la caja cerrada, rotulada y con la nota al operador logístico.

7_ Notificar a ULM- IPC por correo electrónico que el envío fue retirado.

Atención: manipular los medicamentos peligrosos con guantes.


