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Presentación

El cambio demográfico y el progresivo envejecimiento de la
población son una realidad en España. El perfil de la persona
mayor y el patrón de las enfermedades han cambiado en
los últimos años, produciéndose un incremento de la cronicidad, la pluripatología y las situaciones de dependencia.
Los centros residenciales – o residencias asistidas – también
se están transformando: son uno de los recursos sociosanitarios dirigidos a las personas mayores que han visto
evolucionar a sus residentes, cuyas necesidades de atención
podemos afirmar que son predominantemente sanitarias,
no solo sociales. En la actualidad, estos centros atienden
principalmente a personas con problemas de salud complejos y que requieren de una atención profesional y recursos
especializados con una elevada carga sanitaria.
En este contexto, la utilización y gestión de los productos
farmacéuticos y sanitarios adquiere una destacada relevancia. Existen distintos modelos que regulan la prestación
farmacéutica a las personas mayores institucionalizadas en
las Comunidades Autónomas, que se corresponden con la
heterogeneidad de los centros residenciales en cuanto a su
tamaño, titularidad, concertación de plazas, formación del
personal, grado de dependencia de los usuarios, etc.
Por otro lado, son patentes las tensiones derivadas del crecimiento del gasto público en los ámbitos social y sanitario,
que plantean cuestiones sobre la sostenibilidad y la necesidad de introducir reformas estructurales. Todo ello, además
del contexto de crisis económica y de financiación de los
servicios públicos.
La Fundación Edad&Vida, Instituto para la mejora, promoción e innovación de la calidad de vida de las personas mayores, pretende contribuir con sus actividades a la reflexión
sobre aquellos temas en que puedan proponerse acciones
que mejoren la calidad de vida de este colectivo. Impulsada
por un grupo de empresas de diferentes sectores económicos y con miembros colaboradores del mundo académico y
de asociaciones de personas mayores, Edad&Vida pretende

catalizar las inquietudes de la sociedad civil y del mundo
empresarial y tiene la clara vocación de colaborar estrechamente con las administraciones públicas para dar una
respuesta eficaz a los retos económicos y sociales derivados
del cambio demográfico y el progresivo envejecimiento de
la población.
La utilización y gestión de los productos farmacéuticos y
sanitarios en el ámbito residencial es uno de esos retos, por
lo que son objeto de análisis, revisión y de constante mejora,
tanto por su implicación asistencial como por su impacto
económico. Los mecanismos de colaboración con otros
agentes públicos o privados y los procedimientos de prescripción, suministro, distribución y administración de estos
productos, son elementos clave de la utilización y gestión
farmacéutica que, cuanto más efectivos y eficientes sean,
más podrán contribuir a la mejora de la calidad asistencial.
En el año 2009, la Fundación Edad&Vida ya abordó, en el
informe “Gestión de medicamentos y productos sanitarios
en centros residenciales para personas mayores”, la complejidad de la prestación farmacéutica y de productos sanitarios
en los centros residenciales, su coste económico y los posibles problemas relacionados con su utilización.
Dando continuación al trabajo realizado, el presente estudio
profundiza en el análisis de la efectividad y eficiencia en la
utilización y gestión de productos farmacéuticos y sanitarios
en los centros residenciales, y evalúa la vigencia del modelo
propuesto seis años atrás. Asimismo, en base a las conclusiones del estudio, realizamos nuevas Recomendaciones que,
con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de las
personas mayores, pretenden contribuir a avanzar en una
gestión más eficaz, eficiente y sostenible de los servicios de
atención residencial.

Eduardo Rodríguez Rovira
Presidente de Edad&Vida
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1. Introducción y objetivos

Las residencias asistidas atienden a un conjunto de población especialmente susceptible de presentar problemas
relacionados con los productos farmacéuticos y sanitarios
durante el proceso de prescripción – dispensación – administración.

El proyecto al que hace referencia este informe, pretende
conformar un marco estratégico y operativo de gestión de
la terapia farmacológica y productos sanitarios de alto consumo que implique a todos los profesionales y que integre
los siguientes ámbitos:

Las personas ingresadas presentan, en la mayoría de los
casos, perfiles pluripatológicos que determinan una elevada
frecuencia de polimedicación así como pautas de administración y seguimiento complejas. Lo mismo ocurre a nivel
de productos sanitarios y dietéticos, ya que la población
residente precisa en muchos casos de cuidados específicos
de una cierta complejidad1.

- Clínico: estableciendo las pautas adecuadas de prescripción e indicación, los mecanismos de revisión de pacientes polimedicados y la adecuada coordinación entre los
profesionales implicados.

Además, las residencias asistidas disponen de equipos multidisciplinarios con diferentes conocimientos y actitudes
delante del proceso de gestión del medicamento y productos sanitarios, integrando desde médicos especialistas o
generalistas, neuropsicólogos, fisioterapeutas y enfermeras
a gerocultores.
En ocasiones, no resulta sencillo coordinar una política adecuada de utilización de productos farmacéuticos y sanitarios que integre adecuadamente las funciones, responsabilidades y capacidades de los colectivos profesionales. Todo
ello se complica, aún más, con el modelo de financiación y
compra de estos insumos que, en estos entornos, implica,
además de los equipos propios, una adecuada coordinación
con los centros de atención primaria que suministran las
recetas y con las oficinas de farmacia que suministran la
medicación.
El proceso que va desde la prescripción hasta la administración de medicamentos, si bien puede ser uno de los más
complejos, no es el único que hay que tener en cuenta en
los costes que conlleva el proceso asistencial o de cuidado
del residente. Hay multiplicidad de productos sanitarios
que también deben ser tenidos en cuenta por su frecuencia
de uso y, por tanto, coste económico y es también el equipo
multidisciplinar quien gestiona su utilización.

- Logístico: garantizar los procesos e instrumentos necesarios para el adecuado suministro, preparación, dispensación y administración de los medicamentos y uso de otros
productos sanitarios.
- Seguridad: Desarrollar un modelo participativo de seguridad del paciente que permita identificar, registrar y
prevenir los errores de medicación.
- Económico: analizar el modelo actual y proponer modelos
alternativos que alineen adecuadamente los incentivos
económicos a los objetivos de eficiencia y calidad.
La Fundación Edad&Vida, en el año 2009, realizó unas recomendaciones generales para los diferentes ámbitos operativos que integran el conjunto del circuito de utilización de
medicamentos y productos sanitarios.
El modelo propuesto, de acuerdo con la situación existente
en aquel momento, realizaba unas recomendaciones que se
pueden resumir en 10 ámbitos de acción específicos:
1. Libre elección de la oficina de farmacia o servicio de farmacia.
2. Disponibilidad por parte del médico responsable de la
Residencia de recetas oficiales del Sistema Nacional de
Salud (SNS).
3. Existencia de Servicios Farmacéuticos responsables y de
un sistema de financiación adecuado para el ámbito público.
4.	Sistema de distribución interno personalizado.

1

En este sentido, la Fundación Edad&Vida ha elaborado recientemente un “Informe sobre Indicadores sanitarios en centros residenciales” (2015), que demuestra el perfil marcadamente sanitario
de las personas atendidas en residencias asistidas.

5. Preparación de medicamentos adecuada.
6. Disponibilidad de un stock de urgencias.
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7.	Seguimiento farmacoterapéutico capaz de mejorar la seguridad.
8. Disponibilidad de un sistema de seguimiento de la utilización de productos sanitarios.
9. Visión de eficiencia a largo plazo.
10. Plan de formación continuada.
Durante los últimos años, la situación externa del Sistema
Nacional de Salud e interna de los diferentes centros proveedores, así como aspectos muy relevantes para la gestión,
como por ejemplo el desarrollo tecnológico y de los sistemas
de información, se ha visto modificada. Por tanto, el diseño
de un modelo de gestión válido, para el momento actual y
futuro, requiere de la actualización de la propuesta del año
2009, utilizando la información disponible a efectos de
conocer el entorno actual, las tendencias de futuro y, poder
integrar un marco de “mejores prácticas” útil para el conjunto del sector.

El presente estudio se propone:
1. Actualizar el Modelo de gestión de medicamentos y
productos sanitarios, desarrollado en el año 2009, a fin
de adaptarlo a la situación actual así como integrar en el
mismo, experiencias de mejores prácticas ya desarrolladas en diferentes instituciones.
2. Generar, a partir de la actualización del Modelo unas
recomendaciones generales para la mejora de la efectividad y la eficiencia en el manejo y gestión de medicamentos, productos sanitarios y dietéticos en residencias
asistidas.
3. Desarrollar un instrumento de análisis del marco de
gestión de productos farmacéuticos, sanitarios y dietéticos en centros residenciales. Este instrumento será
objeto de una publicación aparte del presente documento, y estará disponible en la página web de la Fundación
Edad&Vida: www.edad-vida.org.
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2. Actualización del modelo de gestión óptimo
de los productos farmacéuticos y sanitarios en centros
residenciales propuesto por Edad&Vida
El objetivo específico de este apartado es actualizar el
Modelo de Gestión que, en el año 2009, la Fundación
Edad&Vida plasmó en el informe titulado “Gestión de medicamentos y productos sanitarios en centros residenciales
para personas mayores” con la finalidad última de disponer
de un Modelo óptimo de gestión de los medicamentos y
productos sanitarios en los centros residenciales adaptado
a las actuales circunstancias del sector.
Esta actualización tiene como pretensión analizar si las
transformaciones acaecidas en el sector salud, en general,
y en el de los centros residenciales, en particular, han generado cambios y alteraciones en relación a las observaciones
que se recogían en el citado documento del año 2009 y, al
mismo tiempo, detectar y subrayar aquellos retos más importantes que, al respecto, deben ser afrontados. Disponer
de este conocimiento supone la base para el diseño e implementación en centros residenciales de estrategias de mejora en la gestión de los productos farmacéuticos y sanitarios
para un futuro a corto plazo.
También por ello, la voluntad de las siguientes secciones no
es la de enumerar todos y cada uno de los desafíos que inciden en el conjunto de los centros residenciales, en cuanto
al uso y gestión de productos farmacéuticos y sanitarios,
sino exponer aquéllos que resultan comunes y que, por lo
tanto, pueden ser susceptibles de acciones estandarizadas
(sujetas a los respectivos ajustes).

3. Identificación de iniciativas innovadoras que afecten
al ámbito de gestión de los productos farmacéuticos y
sanitarios.
4. Análisis e interpretación de los resultados.
2.1.1 Marco de análisis utilizado
Para poder analizar en su conjunto la gestión de los medicamentos y productos sanitarios y dietéticos, en cualquier
ámbito asistencial, debemos partir de definir claramente
qué objetivos persigue esa gestión, o dicho de otra forma,
cuál es la finalidad última de los procesos y mecanismos que
se integran en este concepto. La gestión de estos productos
supone en términos prácticos garantizar el medicamento
o producto sanitario adecuado para el paciente adecuado
en el momento adecuado y, por tanto, obtener el máximo
beneficio sanitario de su aplicación, con el mínimo riesgo y
de forma eficiente.
Los factores que pueden incidir positiva o negativamente en
la gestión de estos productos pueden concentrarse en dos
esferas intrínsecamente relacionadas.

La metodología utilizada para llevar a cabo esta actualización del estado de situación de la gestión de los productos
farmacéuticos y sanitarios se basa en cuatro elementos
básicos:

1. La primera de ellas es la externa y trata de localizar
aquellos factores que se sitúan en la periferia de los
centros residenciales, pero que acaban incidiendo en su
gestión interna en cuanto al ámbito farmacéutico y de
productos sanitarios. En este sentido resulta clave tener
en cuenta el esquema de relación bajo el que los centros
y los operadores a los que pertenecen interactúan con el
resto de los actores del sector de manera que las reglas de
juego al respecto así como los mecanismos sobre los que
se sustentan (formas de supervisión, control…) pueden
condicionar tanto fórmulas organizativas como resultados a nivel interno.

1. Diseño del marco de análisis: Se trata fundamentalmente de definir de forma explícita aquellos elementos
críticos que pueden afectar a la gestión del medicamento y de los productos sanitarios y dietéticos.

2. La segunda o interna, es la que se refiere a aquellos
aspectos propiamente íntimos de los centros que acaban
condicionando el propósito de un uso y gestión óptimo
de productos farmacéuticos y sanitarios.

2. Elaboración de un instrumento de análisis cualitativo
que permita recoger los aspectos anteriormente definidos y considerados como críticos para garantizar la
gestión de este recurso.

De este modo y teniendo en cuenta estas consideraciones,
el análisis realizado debe visualizarse como la interpretación conjunta de estos dos ámbitos y esferas que, si bien
tienen una gran importancia individualmente, adquieren

2.1. Metodología
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una mayor relevancia en la medida en que pueden interrelacionarse para ofrecer argumentaciones más sólidas y exhaustivas sobre la realidad actual en cuanto al uso y gestión
de medicamentos y productos sanitarios.
Factores externos
Los factores externos son aquellos que si bien no son, desde
una perspectiva organizativa interna, propios de los centros
o de las empresas proveedoras, inciden en la generación
de los incentivos adecuados para una correcta gestión del
medicamento y de los productos sanitarios. Los elementos
externos normalmente se generan en el ámbito del comprador de servicios, ya sea este público o privado. Los aspectos
externos más relevantes que hemos considerado son:
1. Mecanismos de planificación normativa exigidos por
el regulador público a efectos de garantizar la calidad
mínima indispensable para la prestación de los servicios.
En este apartado se integrarían los aspectos de homologación y acreditación de los centros y sus condicionantes.
2. Mecanismos de asignación de recursos y pago de
servicios: Es importante en este ámbito considerar de
qué forma el comprador está trasladando incentivos a la
gestión de los medicamentos y productos sanitarios.
3. Elementos adicionales que influyen de forma relevante en los procesos de coordinación asistencial vinculados a la prescripción y dispensación de medicamentos
y productos sanitarios. Nos referimos fundamentalmente a los condicionantes normativos y legales que regulan
la prescripción y dispensación de medicamentos en estos
entornos, al margen de los ya comentados vinculados a
procesos de acreditación.
Factores internos
Para la valoración de los elementos internos, se definen
una serie de procesos que se integran en el circuito que
va desde la prescripción a la administración del producto
y que en términos sencillos podemos agrupar en dos áreas
fundamentales:
a) Acceso al medicamento o producto sanitario y/o dietético adecuado y necesario: Esta parte del proceso supone
estar en disposición de garantizar que el producto más
idóneo esté disponible y pueda llegar de forma adecuada al paciente que lo necesite a través de la gestión
adecuada de suministro – prescripción – dispensación
- administración. Este ámbito incorpora los siguientes
subprocesos:

a. Oferta adecuada: Implica la selección previa de la
oferta de medicamentos y productos sanitarios y/o
dietéticos necesaria para responder a las necesidades
sanitarias de la población de responsabilidad.
b. Disponibilidad de la oferta: Incluye los procesos
logísticos que deben permitir estar en disposición de
responder a una determinada prescripción del producto previamente seleccionado y, para ello incorpora
los aspectos relacionados con la compra y el almacenamiento.
c. Distribución interna adecuada: Incorpora el proceso
por el cual el producto farmacéutico debe transitar
desde el punto de almacenamiento al usuario del mismo, una vez producida la prescripción.
d. Administración adecuada: Dado que en el caso que
nos ocupa la administración del producto no depende
del propio paciente, sino que es responsabilidad de un
profesional del ámbito asistencial, supone garantizar
que el medicamento prescrito y adecuadamente dispensado, será administrado en el paciente correcto y
de la forma correcta.
b) Uso efectivo, seguro y eficiente de los medicamentos y
productos sanitarios y/o dietéticos: Son el conjunto de
procesos que se enmarcan en las decisiones clínicas de
los profesionales implicados a la hora de seleccionar,
prescribir, dispensar y administrar los medicamentos y
productos sanitarios y/o dietéticos. Estos subprocesos,
si bien están implícitos en los anteriores implican todas
aquellas situaciones que suponen una adecuada gestión
de las decisiones clínicas (medicina, enfermería y farmacia) así como todos aquellos elementos de ayuda para la
mejora de la toma de decisiones. Supondría como mínimo los siguientes aspectos:
a. Selección razonada: Soporte profesional al proceso
de selección de la oferta incorporando los criterios
adecuados de eficacia y seguridad, de forma que la
oferta disponible sea la más adecuada entre las posibles.
b. Selección adecuada del medicamento para el paciente concreto: Prescripción razonada del medicamento o producto sanitario y/o dietético que suponga, dentro de la oferta disponible, la mejor opción
individual.
c. Validación de la prescripción: Proceso por el cual,
una vez prescrito el fármaco se garantiza la inexistencia de errores, contraindicaciones o interaccio-
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nes que podrían generar riesgos para el paciente.
Normalmente esta validación la realiza un profesional
diferente (farmacéutico) al prescriptor (médico) a
través de la revisión de las prescripciones y el acceso
a información clínica del paciente. Este proceso de
validación puede o no estar apoyado por mecanismos
de ayuda integrados en los sistemas de información.
d. Dispensación personalizada: Estaría dentro del proceso logístico de dispensación y supone, en una
institución de internamiento, la forma de preparar
individualizadamente las dispensaciones de acuerdo
con las prescripciones, a fin de minimizar el riesgo de
error y, generar también la información necesaria para
evaluar el proceso.
e. Administración y registro de enfermería: Proceso
por el cual llega a las unidades de enfermería la información necesaria para administrar el medicamento
adecuado al paciente adecuado; permite contrastar
en todo momento con la orden de prescripción y registrar la administración, cerrando así el circuito.
f. Seguimiento farmacoterapéutico, retroalimentación y evaluación del proceso: Supone disponer de
la suficiente información para garantizar una evaluación continua de la calidad, la detección de puntos de
mejora y la prevención de errores tanto a nivel general
como individual.
Aparte de los elementos conceptuales que debe integrar un
correcto proceso de gestión del medicamento a fin de obtener los objetivos considerados, es importante contar con
instrumentos tecnológicos y organizativos que garanticen
en lo posible el conjunto de acciones necesarias. Entre ellos
destacaríamos:
1. Tecnologías de información: la disponibilidad de soporte tecnológico, sobre todo de sistemas de información
clínica, es un elemento de gran importancia, ya que
permite el desarrollo del proceso prescripción – dispensación – administración de forma automatizada, sin
transcripciones, garantizando el registro adecuado y la
información necesaria para el análisis y permitiendo de
forma adecuada los procesos de validación y apoyo a las
decisiones clínicas.
2. Capacidad profesional: Un escenario óptimo de gestión
del medicamento y productos sanitarios y/o dietéticos,
requiere de la presencia de profesionales capacitados en
los diferentes ámbitos implicados.

3. Cultura de la calidad y la seguridad: Es imprescindible
que la organización asistencial disponga de un modelo
explícito de calidad e incorpore en su cultura corporativa
la importancia de la seguridad.
4. Existencia de mecanismos preventivos: Va muy relacionado con el elemento anterior y supone una actitud
proactiva de la organización respecto de la calidad y seguridad que se traduce en la existencia de mecanismos
previos de prevención (protocolos, guías, recomendaciones, etc.), elementos de evaluación de la adherencia a las
normas y de identificación continua de líneas de mejora, e
incorporación de estos elementos a un entorno de participación profesional (comisiones, grupos, etc.) que permita
la implicación de los profesionales en el proceso.
5. Capacitación continuada: Dada la heterogeneidad de los
profesionales implicados en el cuidado de los pacientes
ingresados en residencias asistidas es imprescindible
integrar un proceso continuo de capacitación, que debe
nutrirse no sólo de elementos teóricos sino también prácticos derivados de la información disponible y, por tanto,
integrado en un proceso de mejora continua.
6. Existencia de los incentivos económicos y profesionales adecuados: Que se direccionen coherentemente con
los objetivos de calidad, seguridad, efectividad y eficiencia.
Es relevante considerar también que la población institucionalizada en los centros residenciales es, por sus características sociodemográficas y sanitarias, especialmente frágil
y, por tanto, los problemas de calidad y seguridad pueden
afectarles de forma más drástica.
Además, la complejidad asistencial y sanitaria de los residentes ha aumentado de forma significativa en los últimos
años posiblemente por suponer las residencias asistidas, en
un periodo reciente marcado por la restricción económica
del sector sanitario, una salida asistencial a los dispositivos
asistenciales habituales.
En la Tabla 1 se especifican los elementos a considerar en
el análisis de la situación de gestión de los medicamentos y
productos sanitarios, en forma de matriz de análisis.
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Tabla 1: Matriz de análisis

Objetivo 1. Acceso: Existencia de la oferta necesaria y garantía de que esa oferta esté disponible y llegue
al paciente adecuado
PROCESOS IMPLICADOS

VARIABLES CONSIDERADAS

Oferta adecuada

Oferta definida en base a necesidades
asistenciales.
Proceso de actualización de la oferta.

HERRAMIENTAS
Modelo organizativo de elaboración y
selección de la oferta.
Información necesaria disponible para
conocer las necesidades de salud de los
pacientes.

Existencia de Procedimiento Normalizado de
Trabajo (PNT) de pedidos y suministros.
Existencia de stocks mínimos definidos.
Existencia de stock de urgencias a demanda
definido.
Existencia de PNT en caso de inexistencia de los
productos solicitados.
Disponibilidad de la oferta

Periodicidad habitual del suministro.
Existencia de PNT de coordinación con
prescriptores externos diferidos.
Existencia de prescripción electrónica.

Grado de coordinación con prescriptores
diferidos.
Sistema informatizado de gestión de
almacenes y pedidos.
Perfil profesional del responsable de
farmacia adecuado.

Existencia de un acuerdo explícito de servicios
con el suministrador.
Existencia de un responsable de farmacia
interno o externo.

Distribución interna
adecuada

Circuito de prescripción establecido (orden
médica y modificaciones).

Existencia de historia clínica
informatizada que integra prescripción.

Preparación de la distribución interna en
farmacia.

Personal capacitado en el proceso de
preparación.

Existencia de modelo de distribución
personalizado.

Personal de perfil adecuado en control de
almacenes y caducidades.

Horas de servicios farmacéuticos.

Sistema de control de stocks
informatizado (integrando entradas,
salidas y remanentes).

Existencia de PNT para control de
subalmacenes.
Existencia de PNT y protocolos adecuados de
administración de productos.
Cargas de trabajo de enfermería.
Circuito de preparación de la administración.
Administración adecuada

Existencia de mecanismos de control
prescripción – administración.
Existencias de PNT normalizados de
administración entre enfermería y
gerocultores.

Personal capacitado responsable de la
administración.
Sistema informatizado de orden de
administración vinculado a prescripción y
dispensación.
Sistema informatizado de contabilización
de devoluciones.
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Registro administración

Actualización de
suministros

Existencia de registro de administración de
medicamentos y productos sanitarios.
Registro de administración cumplimentado por
enfermería.
Control farmacéutico de prescripción –
dispensación – administración.
Actualización de stocks con devoluciones.

Sistema informatizado de registro de
administración.
Personal con el perfil profesional
adecuado responsable de la
administración.
Sistema informatizado de gestión de
stocks y suministros.

Objetivo 2. Uso seguro y eficiente: producto adecuado convenientemente seleccionado para un
paciente individual, adecuadamente revisado y validado y correctamente administrado, garantizando la
información necesaria para la evaluación continua de la calidad
PROCESOS IMPLICADOS

Selección razonada y
participativa

VARIABLES CONSIDERADAS

Existencia de proceso normalizado de
elaboración y actualización de Guías
Farmacoterapéuticas (GFT).
Grado de participación de los profesionales en
el proceso.

HERRAMIENTAS
Circuito organizativo de elaboración y
actualización de GFT.
Capacidad de aplicación de los criterios
especificados de actualización.
Disponibilidad de acceso a GFT en
sistema de información.
Existencia de prescripción electrónica
asistida.

Existencia de prescripción electrónica.
Prescripción razonada

Existencia de indicadores de seguimiento de la
adecuación de la prescripción.
Existencia de ayudas a la decisión clínica.

Protocolos establecidos y conocidos de
utilización de medicamentos y productos
sanitarios.
Sistema de información que integra ayudas a la prescripción (alergias, interacciones, contraindicaciones, indicadores,
etc.).

Existencia de proceso de validación farmacéutica previo a la dispensación.

Circuito de validación y criterios.

Grado de automatización de la validación.

Existencia de personal cualificado.

Dispensación
personalizada

Modelo de distribución de medicamentos personalizado.

Sistema de información.

Administración y registro

Hoja de administración de medicamentos validada.

Validación farmacéutica

Sistema de registro de administración.

Sistema informatizado de validación.

Sistema de información.
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Retroalimentación
y evaluación

Sistema de detección y registro de errores.

Plan de calidad establecido.

Existencia de información cuantitativa de
prescripción.

Plan de seguridad del paciente definido
y conocido.

Existencia de información individualizada de
prescripción.

Sistema establecido de notificación de
errores.

Grado de adherencia de la prescripción a la
GFT.

Modelo de análisis y evaluación establecido.

Existencia de programa sistemático de revisión de la prescripción.

Indicadores de seguimiento.

Existencia de PNT de revisión de polimedicados.
Existencia de un modelo explícito de seguimiento farmacoterapéutico.
Elaboración sistemática de perfiles farmacoterapéuticos.
Seguimiento de indicadores de riesgo (Barthel,
incidencia de caídas, incidencia de úlceras por
presión, etc.).

Modelo de intervención personalizada
en revisión de medicación.
Protocolo de prescripción y validación
en polimedicados.
Cuadro de mando de seguimiento de la
calidad.
Acceso a información necesaria.
Existencia de perfiles profesionales con
capacidad de ejercer las funciones de
apoyo a las decisiones clínicas.

A partir de la matriz de análisis definida se diseñó una guía
para la realización de entrevistas semi-estructuradas (Anexo
1) que fue revisada por los miembros de la Comisión de
Farmacia y Productos Sanitarios de la Fundación Edad&Vida,
responsable del seguimiento del proyecto y cuyas consideraciones fueron, posteriormente, contempladas y validadas,
finalmente, por los mismos miembros de esta Comisión.

A través de esta guía se ha avanzado hacia la segmentación
de los desafíos y ha permitido orientar la reflexión de los
profesionales entrevistados hacia aquellos ámbitos que se
han considerado como fundamentales para alcanzar los
objetivos planteados al inicio del proyecto. Al mismo tiempo, este formato ha facilitado que estos profesionales no
sólo respondan de una manera acotada hacia los cuestionamientos formulados sino también que puedan establecer un análisis de los principales factores, circunstancias
y dinámicas que condicionan las respuestas expresadas
y que ha resultado un aporte de gran valía para configurar las observaciones que se presentan en los siguientes
apartados.

La guía sistematizó un conjunto de preguntas y cuestiones
sobre los ámbitos temáticos considerados como relevantes en el marco analítico tanto desde la perspectiva de los
procesos incluidos como de las herramientas consideradas:
prescripción, selección, suministro, financiación, distribución, almacenamiento, administración, uso de productos
farmacéuticos y sanitarios y tecnologías de la información
aplicadas tanto al uso como a la gestión de los mismos.

Las entrevistas fueron realizadas durante un período temporal comprendido entre los meses de diciembre de 2012
y febrero de 2013 a un conjunto de profesionales de operadores y centros vinculados a la Fundación Edad&Vida. En el
mismo periodo se integraron en el análisis otros centros y
operadores ajenos a la Fundación y se completó el proceso
identificando y analizando algunas actuaciones innovadoras en este ámbito.

Los diferentes elementos definidos en el modelo de análisis
se han integrado en el proceso de actualización diagnóstica
mediante la elaboración de una guía de entrevista semiestructurada de aplicación a los agentes clave considerados.
2.1.2 Recogida de información
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Sobre la base de la guía, dichos profesionales formularon un
conjunto de reflexiones y observaciones que han permitido
elaborar los contenidos que se detallarán a continuación.
Las motivaciones de este proyecto exigían que las opiniones de las personas entrevistadas fueran suficientemente
representativas de la realidad en el sector residencial; por
ello, la mayor parte de los entrevistados pertenecen a operadores diferentes que, a su vez, distribuyen su actividad
en diversos enclaves del territorio nacional. De este modo,
se contribuía a reducir la probabilidad de emergencia de un
sesgo en las opiniones vinculado a cuestiones más ligadas a
realidades territoriales específicas que, a pesar de ser relevantes, podían opacar la voluntad de disponer de una visión
más panorámica de la situación a nivel de todo el territorio
nacional.
A pesar de que el objetivo inicial era el de poder vincular
cada una de las entrevistas con un operador diferente, finalmente y, en algunos casos, se acabaron llevando a cabo
dos entrevistas con profesionales diferentes vinculados a
un mismo operador. En parte, este hecho obedece a constricciones diversas relacionadas con la agenda de la parrilla
original de entrevistados así como recomendaciones y
sugerencias de los propios entrevistados que consideraron
adecuado recabar las opiniones de otros profesionales,
dentro de su corporación, con el objetivo de detallar o profundizar algunos aspectos que han sido contemplados en
el cuestionario.
Conviene señalar que si bien se ha dado cabida a las opiniones de profesionales directamente ligados a la actividad
asistencial, el perfil predominante entre los entrevistados
fue el de directivos técnicos con una visión más exhaustiva
de la dinámica y patrones de actuación de las organizaciones a las que pertenecen. En este sentido, y de acuerdo a los
objetivos de este estudio, este perfil resulta más adecuado
para poder disponer de una visión más completa de las fortalezas y debilidades en el ámbito de la gestión de medicamentos y productos sanitarios en los centros residenciales
del territorio nacional.
En general, el perfil de los entrevistados fue el de profesionales ubicados en cargos de dirección (calidad, técnica,
sanitaria…) con el objetivo de que: a) pudieran brindar una
visión exhaustiva de los modos en que se gestiona el uso de
fármacos y productos sanitarios en los centros residenciales de su grupo; b) ofrecer una reflexión concreta sobre el
circuito de toma de decisiones que afecta a los fármacos y
productos sanitarios en los centros de los mencionados grupos; c) que expusieran los lineamientos generales de dicha

gestión evitando casos y situaciones excepcionales – que, a
pesar de no ser el objetivo de este estudio, no equivale a que
no sean relevantes - que podrían emerger en caso de entrevistar a profesionales vinculados a un solo centro.
Prácticamente en su totalidad, las reflexiones formuladas
por los entrevistados han hecho referencia a centros con una
tipología de plazas concertadas y privadas. Si bien también
se han contemplado casos de centros con una mayoría significativa de plazas públicas, éstos constituyen una minoría
dentro de la muestra que ha sido empleada para la realización de este estudio.
En términos generales, los entrevistados han expresado
sus opiniones en relación al funcionamiento de centros de
considerables dimensiones y sobre los que actúan los operadores a los que se encuentran vinculados. Estos centros
se caracterizan por tener una dimensión media que supera,
en la mayoría de los casos, las 100 plazas; la media se sitúa
alrededor de las 120 plazas, un nivel en el que, en términos
generales nuevamente, se acostumbra a situar la sostenibilidad económica de los dispositivos.
Al margen de la formulación y aplicación de la guía, los contenidos que se exponen a continuación son, en parte, fruto
del esfuerzo conjunto desarrollado en las reuniones de coordinación y seguimiento con la Comisión de seguimiento del
proyecto así como de otros respaldos metodológicos como
la revisión de la literatura en la materia o entrevistas sostenidas con expertos y especialistas en algunos de los ámbitos
específicos de la guía.

2.2 Resultados
Se llevaron a cabo siete entrevistas con representantes de
diversos operadores vinculados a Edad&Vida y con representación en buena parte del territorio nacional, dos entrevistas adicionales a directivos de centros no miembros de
Edad&Vida. Al margen de la muestra entrevistada mediante
la guía se mantuvieron reuniones con dos directivos técnicos
del Servicio Catalán de la Salud sobre proyectos innovadores
desarrollados en este ámbito y con investigadores del ámbito
universitario.
En los siguientes apartados, analizamos, de acuerdo con el
marco definido, aquellos elementos externos e internos que
afectan claramente a la gestión del medicamento y productos sanitarios de este entorno asistencial, especificando en
cada caso, el marco que podríamos catalogar de general, de
aquellas experiencias identificadas que pueden dar lugar a
pensar en soluciones a las limitantes detectadas.
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2.2.1 Factores externos de influencia en la gestión y uso
de productos farmacéuticos
Como ya se ha comentado en el marco de análisis, estos
factores externos son elementos que relacionan a los centros residenciales con actores, dinámicas y patrones institucionales del sector salud, en general, y del farmacéutico,
en particular y que tienen un efecto directo o indirecto en
la capacidad e incentivos para la gestión de los productos
farmacéuticos.
De estos elementos nos hemos focalizado fundamentalmente en dos áreas:
• Actores con los que el centro de salud interactúa en
cuanto a la prescripción y distribución de los productos
sanitarios y medicamentos; dicho de otro modo y esencialmente, cuáles son las reglas sobre las que se basa
esta relación y qué mecanismos han sido diseñados para
alterarlas o garantizar su cumplimiento.
• Marco bajo el que se establece la gestión de los centros
residenciales y, especialmente, en aspectos como los
relativos a la financiación de productos farmacéuticos y
sanitarios.
Como consecuencia de ambos, deberíamos determinar
hasta qué punto los resultados que se detectan en cuanto
al escenario de gestión de productos farmacéuticos en los
centros residenciales, son fruto de los niveles de sujeción
a los parámetros mencionados y a la autonomía de la que
puedan disponer en los ámbitos analizados.
Elementos vinculados a la prescripción
En este apartado hemos identificado y analizado qué
actores intervienen en el proceso de decisión clínica de
prescripción y cuáles son los mecanismos bajo los que se
produce su interacción.
En términos generales, y de acuerdo a los profesionales
de los operadores entrevistados, puede concluirse que la
fórmula de prescripción de medicamentos más habitual
se basa en la disponibilidad de un médico propio sobre el
que recae la responsabilidad de dicha función. Por lo tanto,
hasta este punto el proceso de decisión clínica de prescripción de medicamentos y productos sanitarios se situaría al
interior de la organización. Sin embargo, y también para
la mayoría de los casos, la prescripción inicial es validada
por el profesional médico vinculado al Centro de Salud de
Sistema Público al que están asignados territorialmente los
ciudadanos ingresados en la residencia.

Ello determina que, a efectos prácticos, la prescripción de
medicamentos dependa de la intervención conjunta de ambos actores, aunque en etapas diferenciadas, y de los mecanismos habilitados para ello.
En la práctica totalidad de casos, la opinión de los profesionales entrevistados indica que la relación que se establece
entre el médico propio y el profesional médico de los centros
de salud se caracteriza por no estar marcada por ningún tipo
de distorsión relevante. Es decir, puede concluirse que la
relación de cooperación y colaboración es la predominante
entre ambos aunque ello no exime que, de manera puntual
y sólo para algunos casos, alguno de los entrevistados haya
hecho referencia a alguna situación que ha requerido de
esfuerzos adicionales para evitar bloqueos y oposición entre
ambas figuras.
Asimismo, es indudable que esta relación de cooperación en
el ámbito clínico está también marcada por el elemento de
responsabilidad presupuestaria que implican las decisiones.
Como veremos en los siguientes apartados, este ámbito de
responsabilidad recae en los profesionales del Centro de
Salud y no en los de la residencia, con lo que los primeros van
a tender a trasladar los objetivos y limitaciones que les imponen sus marcos institucionales a los segundos. Si bien parece
que esta relación entre profesionales tiende a ser fluida, es
obvio que condiciona en cierta forma las decisiones de los
profesionales vinculados a la residencia asistida.
No se identifican diseños o mecanismos de relación institucionalizados que permitan actuar de un modo más eficiente
y coordinado así como dirimir posibles desavenencias. La mayoría de los entrevistados subrayaron que la interacción entre
médico propio y el médico del centro de salud transcurre, habitualmente, sin un patrón establecido y en función del caso.
Es decir, resulta excepcional disponer de espacios de encuentro acordados y periódicamente calendarizados o de canales
de comunicación que, bajo una cierta sistemática, permitan
establecer un diálogo frecuente entre ambos perfiles.
En este sentido y a pesar de que no pueden mencionarse
obstáculos ni distorsiones significativas, podría esgrimirse
que la ausencia de dichos mecanismos puede considerarse
como una potencial vía de mejora ante resultados que, si
bien no pueden valorarse como problemáticos, sí son susceptibles de progreso. Asimismo, conviene indicar que, en
la medida en que ambas figuras intervienen en el proceso y
aunque la relación sea harmónica, se consolida un conjunto
de costes de transacción que provoca que el proceso carezca de la agilidad que tendría si únicamente interviniera una
de las figuras mencionadas.
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Además de los aspectos estrictamente clínicos que suponen la coordinación necesaria para decidir los tratamientos
adecuados, el actual marco vinculado a la prescripción
implica también un proceso administrativo vinculado a la
provisión de productos, ya que será necesario disponer de
las recetas oficiales (sean en papel o electrónicas) realizadas
por el médico del Centro de Salud para generar periódicamente los pedidos al suministrador. Estos circuitos también
tienden a ser implícitos y dependen más de la voluntad de
las personas implicadas que de elementos institucionales
establecidos.
En definitiva, en este ámbito las conclusiones más relevantes y, posiblemente vinculadas con líneas de mejora serían
las siguientes.
1. La decisión clínica de prescripción está en todos los casos
vinculada a profesionales de dos entornos asistenciales
diferentes.
2. El entorno asistencial que asume la responsabilidad económica de la prescripción es el que valida y marca las
decisiones terapéuticas.
3.	No existen en general protocolos institucionales de coordinación clínica entre profesionales.
4. Tampoco existen en general circuitos explícitos de relación administrativa entre los diferentes ámbitos asistenciales.
5. En definitiva, la dependencia clínica y económica dual
que supone la participación de dos equipos profesionales
condiciona en cierta forma elementos internos vinculados al proceso de aprovisionamiento y a los procesos de
gestión clínica.
Financiación e incentivos
Hemos entendido conveniente analizar también de qué
forma el marco de financiación actual genera incentivos
de cara a la gestión de los productos farmacéuticos. En las
entrevistas realizadas se pone de manifiesto lo siguiente:
- La financiación actual de los productos farmacéuticos
en las residencias asistidas no suele incorporar, salvo
excepciones vinculadas a casos piloto, ningún tipo de
incentivo a la gestión de los mismos para la residencia. Estos entornos asistenciales no deben responder
directamente a ninguna limitación o condicionamiento
económico vinculado con el coste de estos productos,
ni tampoco a indicadores cualitativos concretos, más
allá de los que la propia empresa proveedora exige a sus
centros.

- El modelo de financiación actual dirige los recursos y
la responsabilidad de su gestión a los dispositivos de
Atención Primaria, en los cuales se integran como población de responsabilidad las personas ingresadas en los
centros residenciales. En términos prácticos, la prestación
farmacéutica y de productos sanitarios es financiada y
gestionada “como si” estos centros residenciales fueran el
domicilio del paciente.
-	No se han identificado, tampoco en general, acciones
desarrolladas desde los Centros de Atención Primaria de
responsabilidad de la población ingresada, que pretendan
trasladar o controlar de alguna forma lo que se prescribe
y se usa en estos entornos residenciales, más allá de la
coordinación administrativa necesaria para la generación
y mantenimiento de recetas y la aplicación de los condicionantes de la prescripción que ellos mismos tienen (uso
de genéricos, indicadores de calidad, etc.).
- Tampoco se han identificado acciones específicas externas que vayan dirigidas a garantizar la calidad del uso de
los medicamentos en las residencias asistidas, con excepción de las consideraciones incluidas en procesos de acreditación o de políticas de calidad de la empresa prestadora
a la que pertenece el centro.
En general, por tanto, conviene destacar que apenas existen
casos en los que los sistemas de financiación de productos
sanitarios y farmacéuticos induzcan a una mayor eficiencia,
en términos generales, en el uso y gestión de medicamentos y productos sanitarios. Es remarcable, que en términos
generales las personas entrevistadas no identifican esta falta
de incentivos como un problema relevante, diríamos que
incluso en algún caso parece generar en términos prácticos
una situación “más cómoda” de gestión del recurso.
Modelo de suministro
El modelo conceptual de gestión de las prestaciones farmacéuticas y sanitarias, descrito brevemente en los apartados
anteriores, condiciona absolutamente el modelo de suministro de estos productos a las residencias. Como ya se ha
mencionado, las residencias asistidas se comportan a nivel
del Sistema Nacional de Salud como si fueran el domicilio
del paciente ingresado, por tanto, el modelo de acceso a
los productos farmacéuticos y sanitarios es exactamente el
mismo que para la población ambulatoria y se concreta y
vehiculiza a través de la prescripción y receta generada por
los profesionales de Atención Primaria de su zona.
Este modelo implica que a nivel de suministro, el único
mecanismo de financiación que reconoce el sistema es el
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vinculado a las oficinas de farmacia privadas concertadas
para la dispensación. Esta situación, como es lógico, limita
las soluciones posibles en el ámbito de suministro al canal
específicamente diseñado para el acceso a la prestación
farmacéutica y sanitaria ambulatoria.
La consecuencia de esta situación es que, al margen de
posibles experiencias pactadas con el Sistema Nacional de
Salud en las Comunidades Autónomas, cualquier otro modelo de suministro de medicamentos no estaría vinculado
a un flujo de financiación establecido. En otras palabras, no
dispondría de financiación pública.
En cuanto al proceso de suministro de productos sanitarios
y medicamentos como a los actores que intervienen en el
mismo, las observaciones de los profesionales, en las entrevistas realizadas, indican que la fórmula de suministro
habitual, como ya comentábamos, es mediante la Oficina
de Farmacia Comunitaria. No obstante, en función del
operador y del ámbito geográfico de actuación, pueden
mencionarse casos específicos en los que se han incorporado otras soluciones que implican a la compra directa o
a la farmacia hospitalaria. Estos casos se comentarán en
el apartado correspondiente a experiencias innovadoras y,
como es de esperar, todas estas experiencias alternativas
de suministro van vinculadas a modelos de financiación
diferentes al habitual.
En la actualidad, por tanto, el proceso habitual es la contratación por parte del centro prestador de servicios asistenciales de una Oficina de Farmacia Suministradora próxima
al establecimiento. En general, incluso en entidades que
agrupan gran número de centros, no se ha identificado un
modelo o patrón de vínculo contractual definido que apunte a fomentar una relación que vaya más allá de vínculos
históricos, proximidad, rotación o decisión tomada desde
el “nivel central” del operador, entre otros.
En algunos casos, se están identificando organizaciones
empresariales que integran a Oficinas de Farmacia en el
territorio español y que ofrecen a los operadores los servicios de suministro y además unos servicios asistenciales
farmacéuticos que se desarrollan en los centros mediante
dedicaciones pactadas. Esta iniciativa es bien valorada por
los operadores, ya que las empresas mencionadas garantizan la existencia de Oficinas de Farmacia que efectúan el
suministro en unas condiciones pactadas y además, horas
de servicios profesionales farmacéuticos en los centros,
lo que permite prácticamente la externalización completa
del proceso. Como es lógico, estos modelos suponen un
contrato a tres bandas (empresa suministradora de servi-

cios, Oficina de Farmacia y centro o entidad prestadora de
servicios asistenciales).
En lo que respecta a la operativa específica del proceso de
suministro, los entrevistados no manifestaron incidencias
significativas. Sin embargo, puede constatarse, en función
del caso, una amplia variabilidad en cuanto al período en el
que se produce el mismo (diario, semanal, mensual, etc.) y
con diversas justificaciones que también varían dependiendo de dicho caso.
En general, la información obtenida permite afirmar algunas
conclusiones:
1. El modelo de suministro habitual es consecuencia del
modelo de financiación.
2. Las relaciones con las Oficinas de Farmacia distan de estar
adecuadamente protocolizadas, se centran en el suministro y el precio e incorporan pocos elementos o ninguno
que incluya servicios farmacéuticos.
3. Se han identificado iniciativas empresariales interesantes
bastante generalizadas que incorporan garantías de suministro y de servicios farmacéuticos, aportando una externalización prácticamente completa de estos servicios para
el operador.
4. En general el modelo dista de ser el más eficiente, ni siquiera el más barato, para el Sistema Nacional de Salud, y
si bien no incorpora problemas especiales a los operadores de servicios, está lejos de plantearse la incorporación
de servicios farmacéuticos adicionales a los de suministro
que, por otra parte, hay que reconocer que tampoco son
especialmente demandados.
Algunas experiencias innovadoras en los factores
externos
Aunque de forma seguramente muy aislada, se dispone
de algunas experiencias innovadoras cuyo objetivo ha sido
incidir en algunas de las áreas que potencialmente podrían
generar un sustrato más adecuado para la gestión del medicamento y los productos sanitarios.
Fundamentalmente, estas acciones que podríamos catalogar como experiencias piloto se focalizan en modelos
de financiación o de suministro de medicamentos, que
en algún caso han derivado en incentivos suficientes para
el desarrollo de algunas acciones internas de interés. No
incluimos en este apartado algunos elementos diferenciadores propios de Comunidades Autónomas que conllevan
modelos diferentes de suministro y actuación. Por ejemplo,
la Comunidad Autónoma de Cataluña diferencia centros/
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plazas sociales (financiados en concepto de dependencia
por la Consejería de Bienestar Social y Familia) y centros/
plazas sociosanitarias que estarían vinculadas al pago por
tarifa del sector salud. El primer caso funciona igual que lo
ya descrito, pero el segundo es sustancialmente diferente,
ya que el entorno sociosanitario integra en su tarifa los medicamentos y productos sanitarios y el suministro puede
establecerse mediante farmacias hospitalarias propias o
farmacias hospitalarias externas que surten a un depósito
de medicamentos. En Cataluña existen centros sociales y
sociosanitarios puros y también centros mixtos, con plazas
sociales o sociosanitarias. En este último caso, el modelo de
financiación, suministro y gestión es mixto, con las dificultades administrativas y de coordinación que ello supone.
A continuación enumeramos algunas de las experiencias
más relevantes identificadas:
1. Compra centralizada: Desarrollada fundamentalmente
en la Comunidad Autónoma de Valencia y que ha sustituido en algunos productos de gran consumo el proceso
habitual de obtención por receta por el de compra centralizada (realizada desde el sistema público) y el suministro
a través de los canales propios de distribución (Servicios
de Farmacia Hospitalaria). No ha sido evaluada especialmente, pero en principio supone una optimización del
proceso de compra por economía de escala y evitar el
margen de la distribución externa. No se han contabilizado los costes de oportunidad asociados a la distribución
interna y no ha generado más incentivos a la corresponsabilización que la necesidad de planificar el consumo y la
compra. Evidentemente, por lo menos hasta el momento,
el criterio básico de compra ha sido el precio, con lo que
en algunos casos se perciben problemas cualitativos e
incluso de suministro.
2. Turnos de suministro rotatorio en farmacias:
Desarrollado en Castilla–La Mancha, supone mantener
el mismo modelo de suministro a través de las Oficinas
de Farmacia, con el agravante de excluir del proceso la
decisión de compra del operador, ya que se establecen,
a nivel territorial, turnos de suministro de las farmacias
existentes, a efectos de que todas ellas participen en el
negocio. No sólo no generan incentivos diferentes a los
que existían en este modelo sino que los pocos que se
podían manejar desde el operador a efectos de negociar
con oficinas de farmacia precios o servicios, desaparecen.
3. Integración de un componente de gasto farmacéutico
en la tarifa asistencial: Se ha detectado esta experiencia en Cataluña en únicamente un centro mixto (social

y sociosanitario). Consiste en incorporar al modelo de
asignación de la parte social del centro una tarifa de
medicamentos y productos sanitarios. Se rompe con el
modelo de receta y se integra todo el suministro a través
de los Servicios de Farmacia Hospitalaria (o a cualquier
distribuidor autorizado al que se le quiera comprar).
El modelo genera teóricamente incentivos a gestionar
un presupuesto cerrado global y por paciente, lo que,
también en teoría, ha generado un nivel importante de
corresponsabilización y, en consecuencia, necesidad de
gestionar el suministro, y también el uso. Los servicios
farmacéuticos los aporta el Servicio de Farmacia suministrador. No se ha evaluado, no se actualiza la tarifa y el modelo se ha mantenido por inercia sin más consideraciones
ni planteamientos de extrapolación a otros entornos.
4. Asignación presupuestaria para medicamentos y productos sanitarios: Esta experiencia se localiza en Navarra
y afecta a tres residencias. Éstas disponen de un presupuesto que, a nuestro entender es abierto y facturan
la medicación administrada o consumida. Si bien no se
acaba de definir claramente cuál es el sistema de presupuesto y facturación (ya que parece abierto y exento de
penalizaciones) el sistema ha generado una necesidad
de gestión que ha derivado en la creación de un Servicio
de Farmacia que se responsabiliza del suministro y servicios farmacéuticos de estas residencias. Esta situación
conlleva no sólo el desarrollo de acciones de suministro
y farmacotecnia, sino la estandarización del proceso de
distribución interna (sistema en dosis unitaria de doble
carro) y el desarrollo de actuaciones clínicas como el
seguimiento farmacoterapéutico. En este caso no se ha
podido acceder a una evaluación del sistema planteado.
5. Intervención por unidades específicas de Atención
Primaria: Esta experiencia se ha desarrollado y evaluado
en el ámbito del Institut Català de la Salut, en los sectores
de Barcelonès Nord i Maresme, Vallès Occidental y Vallès
Oriental. Ha incluido más de 115 residencias y de 6.000
pacientes ingresados. El objetivo no era únicamente la
mejora de la calidad en la utilización de medicamentos y
productos sanitarios sino mejorar la calidad asistencial en
el resto de ámbitos, como son las derivaciones y las atenciones urgentes. El modelo se fundamenta en la creación
de unidades específicas (médico – enfermera) que coordinan una serie de actividades con las residencias. Cada unidad es responsable de alrededor de 800 – 1.000 pacientes
ingresados y se desarrollan conjuntamente protocolos
de derivación y actuación, garantizan atención 365 días
24 horas, establecen guías farmacoterapéuticas, revisan
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y evalúan planes terapéuticos individuales, establecen
protocolos terapéuticos e incorporan en las Residencias
puntos de conexión a la Historia Clínica (eCAP). El resultado de la intervención se ha medido especialmente en
términos económicos y ha generado en 4 meses ahorros
considerables. Se ha medido un nivel de adherencia a las
recomendaciones y guías de aproximadamente el 80%
con pocas variaciones, el coste por paciente ha disminuido
en todos los entornos asistenciales en más de un 20% y el
número de medicamentos por paciente también ha disminuido radicalmente en más de un 30%. Esta experiencia no
modifica el modelo de suministro, pero incorpora algo que
parecería normal, como es que el ámbito responsable externo del gasto y prescripción asume operativamente esa
responsabilidad estableciendo un mecanismo específico
y protocolizado de control y actuación. Un elemento que
entenderíamos relevante de la evaluación es que, sin lugar
a dudas, demuestra el amplio margen de mejora existente,
aún sin modificar el modelo de suministro y centrándose

únicamente en las acciones sobre la selección, el uso y la
adecuación de los productos. Los resultados obtenidos en
otras áreas de acción (derivaciones y urgencias) también
han sido positivos.
2.2.2 Factores internos de gestión y uso de productos
sanitarios y medicamentos en los centros residenciales
A nivel interno se han analizado a través de las entrevistas
realizadas los aspectos incluidos en los dos objetivos definidos en el marco de análisis, el referente a la garantía de
suministro y el relacionado con el uso efectivo y eficiente
de los medicamentos y productos sanitarios. Asimismo, se
han identificado la existencia o no de algunos instrumentos
de gestión que entendemos son relevantes para la consecución de los objetivos planteados.
Suministro y logística interna
En la Tabla 2 se indican, a partir de la matriz de análisis definida, los resultados más relevantes identificados.

Tabla 2: Conclusiones relevantes del ámbito de disponibilidad
Objetivo 1. Acceso: Existencia de la oferta necesaria y garantía de que esa oferta esté disponible y llegue al paciente
adecuado
METAS

Oferta adecuada

Disponibilidad de la oferta

RESULTADOS GENERALES
En general NO existe una oferta definida
en base a necesidades asistenciales ni un
proceso estandarizado de actualización de
la misma. En el mejor de los casos se utilizan los elementos disponibles del Centro
de Salud.
En general faltarían por desarrollar algunos
Procedimientos Normalizado de Trabajo
(PNT) de pedidos y suministros, de actuación en situación de desabastecimiento, y
de coordinación externa con el centro de
salud. No obstante las empresas prestadoras disponen en algunos casos de estos
instrumentos e incluso de modelos de
acreditación tipo ISO.
La gestión logística no incluye en muchos
casos la definición de stocks mínimos o de
stocks de urgencias.

EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS
No existe un modelo organizativo de
elaboración y selección de la oferta estructurado.
La información necesaria para conocer
las necesidades de salud de los pacientes existe, en general, pero no se utiliza
para planificar la gestión.

Coordinación con prescriptores diferidos no explícita y desarrollada en cada
caso (personal).
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Existen acuerdos explícitos de servicios con
el suministrador.
Disponibilidad de la oferta
(Continuación)

A efectos internos existe un responsable de
farmacia, pero no es normalmente un farmacéutico, aunque en los casos en que el
servicio está adecuadamente externalizado
sí se dispone de farmacéutico.
El circuito de prescripción suele estar establecido (orden médica y modificaciones)
de forma implícita.
La preparación de la distribución interna en
farmacia se realiza siempre.

Distribución interna
adecuada

En general existe un modelo de distribución personalizado (semanal).
Las horas de servicios farmacéuticos son
pocas o ninguna con excepción de algunos
modelos externalizados.
No suele haber descentralización de almacenes ni por tanto PNT para su control.
No hemos identificado PNT y protocolos
adecuados de administración de productos
ni de relación enfermería y cuidadores.

Administración adecuada

Los circuitos de preparación para administración no están normalizados; se realizan
en las unidades de enfermería y garantizan
sólo en parte la no existencia de errores.
Existe hoja de registro de administración
que cumplimenta enfermería.
Pueden darse habitualmente casos de registro por enfermería sin comprobación de
administración por otro profesional.

Registro administración

Actualización de suministros

En general se dispone de un sistema
informatizado de gestión de almacenes
y pedidos.
El perfil profesional del responsable de
farmacia no suele ser el especializado.

Suele disponerse de historia clínica informatizada que integra prescripción.
No es habitual disponer de farmacéutico
que controle el proceso de preparación.
El perfil del personal responsable del
control de almacenes y caducidades no
suele corresponder a un farmacéutico.
Se suele disponer de sistemas de control de stocks informatizados.

Se dispone de personal capacitado responsable de la administración en teoría,
no obstante la administración en muchas ocasiones se delega a los cuidadores sin garantía de control ni protocolos
estandarizados.
Existe, en general, un sistema informatizado de orden de administración
vinculado a prescripción.
Suele existir registro de devoluciones.

Existe registro de administración de medicamentos y productos sanitarios.

Suele existir un sistema informatizado
de registro de administración.

El registro de administración es cumplimentado por enfermería.

El personal responsable de la administración tiene el perfil adecuado.

No suele existir explícitamente un control
farmacéutico de prescripción – dispensación – administración.
Es posible actualizar los stocks con devoluciones.

Suele disponerse de un sistema informatizado de gestión de stocks y suministros.
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A efectos de complementar la tabla anterior, todos los
profesionales entrevistados coincidieron en afirmar que
el stock de medicamentos y productos sanitarios del que
se dispone es muy reducido. Si bien pudiera pensarse que
esta situación genera un riesgo elevado ante situaciones de
urgencia, la opinión de los entrevistados no desvela que se
hayan producido situaciones caracterizadas por las roturas
de stock. Para casos de urgencia, los entrevistados manifestaron una cierta diversidad de opciones para casos de
mayor gravedad (vínculo contractual con farmacia hospitalaria, disponibilidad de gestión externalizada de gestión de
medicamentos, entre otros) así como capacidad de reacción
suficiente, en términos de disponibilidad de productos, para situaciones como las señaladas.
En cuanto a los procesos encaminados a conocer las necesidades de productos, las entrevistas realizadas permiten
exponer que, si bien no resulta extraño recopilar información sobre el uso y consumo de productos farmacéuticos y
sanitarios, dicha información no es procesada para promover una mayor eficiencia ni para el diseño de ningún tipo de
incentivos que permitan establecer ciertas pautas de actuación en cuanto a aspectos como la prescripción.
En relación al almacenaje, la mayoría de las opiniones se
agruparon hacia la disponibilidad de un almacenaje central
en los diversos centros y sin sub-almacenes por planta.
Asimismo, en diversos casos, la gestión de dicho almacén
no se rige por ningún tipo de protocolo ni programa informático / tecnológico específicamente preparado para ello
sino que es, básicamente, la observación visual del profesional encargado la que acaba determinando el protocolo de
reposición y el control del stock.
En este sentido, a pesar de que no pueden mencionarse
casos que respalden una alteración en este tipo de proceder,
tanto la disponibilidad de un sistema de gestión informatizada como una cierta protocolización podría permitir una
gestión más ágil y dinámica tanto del almacenaje como
del stock disponible (los entrevistados señalan que, en los
casos en los que la gestión se encuentra externalizada, puede darse el caso de que se disponga tanto de un programa
específico para la gestión de almacén como algún protocolo
normalizado de trabajo al respecto).
El formato que sustenta la prescripción también puede
considerarse como uno de los aspectos clave que conecta
la gestión y uso de los productos sanitarios y medicamentos en la esfera externa con la interna. En la mayoría de los
casos, los entrevistados coinciden en que el formato papel
es el que sustenta la prescripción y la presencia de la receta

electrónica se limita únicamente a restringidos casos autonómicos en los que ésta, actualmente, se presenta como
soporte. Sin embargo, aun así, las opiniones expresadas
reflejan que el formato electrónico genera una considerable
cifra de incidencias que, a efectos prácticos, contrarrestan
la potencial eficiencia que los mecanismos de carácter tecnológico deberían aportar.
Esta misma heterogeneidad se manifiesta en otros aspectos como la disponibilidad de Protocolos Normalizados de
Trabajo (PNT). En este sentido, las entrevistas realizadas
permitieron desvelar que si bien algunos operadores tienen
la protocolización como norma básica de funcionamiento
(es decir, todo está protocolizado) o avanzan hacia esta
tendencia, en otros casos se detecta una notoria ausencia
de los mismos o una presencia mínima y limitada únicamente a algunos aspectos. En estos casos se estructura la
actividad en base a procesos y de acuerdo con algunos de
los sistemas / normativas de calidad vigentes (ISO, etc.). Así,
se comprende un conjunto de procesos / sub-procesos:
dispensación, almacenamiento, caducidad, etc.
En los casos en los que se dispone de ellos, se manifiesta
que los PNT son elaborados desde el “nivel central” del operador y aplicados a los dispositivos / centros residenciales
con los ajustes pertinentes. El proceso de presentación,
revisión y actualización de los mismos, varía en función del
operador. En este caso, la posibilidad de que los profesionales de los centros puedan incidir en este proceso varía
en función del operador; en general, su participación es
limitada y se canaliza más hacia la posibilidad de establecer
consultas y dudas más que a la posibilidad de emprender un
proceso de modificación.
En cuanto a la preparación y administración de los productos farmacéuticos, los diversos entrevistados coinciden
en que la responsabilidad recae sobre los profesionales
de enfermería (o los auxiliares de enfermería en aquellos centros de menor dimensión). Fundamentalmente,
es el profesional de enfermería el que se encarga de la
preparación y administración de los mismos en aquellos
casos en el que la gestión de la farmacia no se encuentra
externalizada. Al respecto y en términos generales, la preparación se produce durante el turno de noche (de tarde,
habitualmente, en los centros de menor dimensión) y el
formato es el de cajetín semanal individual, separado por
días y por tomas.
También parece desprenderse de las entrevistas que, si
bien la responsabilidad de preparación – administración y
registro de administración, es de enfermería, limitaciones
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en recursos humanos hacen que en muchos casos sean las
auxiliares o los cuidadores los que asuman partes de esta
función.
En los casos en los que la gestión de la farmacia no está externalizada, se requiere destinar dedicación de los recursos
humanos disponibles en los dispositivos para el proceso. En
este sentido – una consideración que puede aplicarse a ámbitos como el almacenaje o el stock, entre otros – disponer
de una gestión externalizada se reconoce, por parte de los
profesionales consultados, como una vía que permite una
optimización de los recursos en un sentido amplio.
Cabe apuntar, en este caso y en cuanto al formato de soporte de la información, que sigue predominando el uso de
la hoja de preparación y administración en formato papel

aunque varios de los entrevistados confirman una creciente
tendencia a la informatización del proceso.
Sin embargo, esta tendencia no es generalizable y acaba
dependiendo del operador en cuestión así como de los
recursos con los que cuente el dispositivo en particular. Del
mismo modo y en cuanto al registro, si bien la tendencia es
a compilar toda la información del proceso, independientemente del formato con el que se haga, en algunos casos
se ha señalado que únicamente se registran las incidencias.
Uso efectivo y eficiente
En la Tabla 3 se resumen los elementos más significativos
de la gestión de este objetivo, en base al marco de análisis
elaborado.

Tabla 3: Conclusiones relevantes EN EL ámbito de USO Y CALIDAD

Objetivo 2. Uso seguro y eficiente: producto adecuado convenientemente seleccionado para un paciente
individual, adecuadamente revisado y validado y correctamente administrado, garantizando la información necesaria para la evaluación continua de la calidad
METAS

RESULTADOS GENERALES

Selección razonada y participativa

No existen Guías Farmaco-terapéuticas
(GFT) ni procesos normalizados de
elaboración y actualización.

Prescripción razonada

No existen circuitos organizativos de
elaboración y actualización de GFT.
No hay GFT ni por tanto disponibilidad de acceso a GFT en sistema de
información.

El uso de prescripción electrónica es
minoritario.

No existe prescripción electrónica
asistida.

En general no se definen ni se monitorizan indicadores de adecuación de la
prescripción.

No suelen haber protocolos establecidos y conocidos de utilización de
medicamentos y productos sanitarios.

En productos sanitarios no existe una
adecuada protocolización de prescripción y monitorización de uso.
No hay ayudas a la decisión clínica.

Validación farmacéutica

EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS

No existe validación farmacéutica previa a la dispensación.

El sistema de información no integra
en general ayudas a la prescripción
(alergias, interacciones, contraindicaciones, indicadores, etc.).
No existe ni circuito de validación ni
criterios para el mismo, ni un sistema
informatizado de validación ni, en
general, personal cualificado.
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Dispensación personalizada

Administración y registro

Se dispone en casi todos los casos de
un modelo de distribución de medicamentos personalizado.
Existe hoja de administración de medicamentos validada.
Existe sistema de registro de administración.

Relativamente integrado en el sistema de información.

Relativamente integrado en el sistema de información.

No existe un sistema bien desarrollado
de detección y registro de errores.
Se dispone de información cuantitativa de prescripción pero no se suele
analizar.
Se dispone de información individualizada de prescripción.
No existen programas sistemáticos de
revisión de la prescripción.
Retroalimentación y evaluación

No suele haber un plan de calidad de
uso de medicamentos establecido.
En pocos casos se identifica un plan
de seguridad del paciente.
No se dispone de un sistema establecido de notificación de errores.

No existen modelos de evaluación ni
programas de mejora continua en la
protocolización y uso de PS

No suele estar definido un modelo
de análisis y evaluación, ni de intervención, ni de seguimiento, ni indicadores.

No hay PNT de revisión de polimedicados.

No hay protocolos de prescripción y
validación en polimedicados.

No hay un modelo explícito de seguimiento farmacoterapéutico.

La información necesaria existe.

No se elaboran sistemáticamente perfiles farmacoterapéuticos.
Salvo alguna excepción, no hay ni definición ni seguimiento explícito de
indicadores de riesgo de PRM.

En buena parte, las deficiencias en el terreno de la gestión
de productos sanitarios y farmacéuticos debe visualizarse
también desde los mecanismos internos sobre los que se
aborda la cuestión más allá de los mecanismos propiamente
logísticos. En este sentido, las entrevistas realizadas permiten detectar la no disponibilidad de ámbitos pluridisciplinarios que marquen directrices en este ámbito similares a una
Comisión de Farmacia dentro de los operadores, aunque
se dispone de canales de comunicación internos aparentemente eficaces y eficientes, pero no formales.
Los entrevistados exponen diversas fórmulas que, a efectos
prácticos, han podido ir asumiendo las funciones que, en

Carencia de profesionales específicos
que puedan dinamizar estas políticas
y dar apoyo a las decisiones terapéuticas.

principio debería asumir dicha comisión (por ejemplo, una
comisión asistencial que puede asumir las incidencias y problemáticas en el terreno de los medicamentos y productos
sanitarios; reuniones periódicas de expertos para los mismos fines o para responder a situaciones excepcionales…),
aunque en general todas ellas generadas en los ámbitos
centrales y participadas periódicamente por los profesionales de los establecimientos.
Tampoco existen Guías Farmacoterapéuticas (GFT). Los entrevistados expusieron diversas consideraciones al respecto
aunque, en general y en la medida en que la prescripción
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médica es validada posteriormente, los operadores a los
que pertenecen asumen la opción de ampararse en las
directrices establecidas en el sistema de salud y en las
precisiones que pudieran establecerse en las respectivas
Comunidades Autónomas en las que actúan.
Excepcionalmente, puede mencionarse algún caso “aislado” en el que se dispone de GFT y Catálogo de Productos
Sanitarios elaborado desde el nivel central del operador y
que es revisado / actualizado periódicamente y que requiere de los ajustes pertinentes tanto en función del ámbito
geográfico de actuación como a nivel de dispositivo; sin
embargo y como ya se ha precisado, ésta constituye una
posición excepcional entre el conjunto de profesionales
consultados.
Tampoco hemos identificado elementos importantes de
apoyo para la gestión efectiva y eficiente de productos,
como planes explícitos de calidad, de capacitación o de seguridad específicamente dirigidos a este ámbito.
No parecen existir incentivos que potencien una prescripción más eficaz, segura y eficiente en los centros para
los profesionales médicos. En la práctica totalidad de los
casos, se confía en que el profesional ejerza esta prescripción desde el prisma de la eficiencia y esta confianza no
parece cuestionarse en ningún caso. Ello no exime que,
en algunos de los operadores, se hayan institucionalizado
mecanismos de control y supervisión para garantizar que
dicha prescripción sea la adecuada. Por ejemplo, a través
de auditorías de carácter periódico por parte de los servicios centrales o el registro de cambios e incidencias en
los sistemas de información cuando se dispone de ellos
y su diseño está adaptado para responder a este tipo de
circunstancias. Al respecto, otras modalidades que pueden constatarse es la exigencia para el profesional médico
de revisar la prescripción periódicamente, o el establecimiento de sistemas de comparación (benchmarking) entre
profesionales de un mismo operador o a través del empleo
de los indicadores de algunos de los sistemas de calidad
vigentes (generando, de manera indirecta, un cierto incentivo a la mejora).
En cuanto a los sistemas de información internos, la realidad es heterogénea. Si bien, a través de las entrevistas, se
observa un progresivo avance hacia la disponibilidad de
un sistema que permita el registro y el análisis de la información disponible, ésta no es una tendencia que pueda
extenderse a todos los casos. Asimismo y en los casos en
los que se manifiesta la disponibilidad de dichos sistemas,
el uso de los mismos parece ir más encaminado a consoli-

dar una función de registro sin un análisis posterior. Estas
mismas reflexiones podrían aplicarse para el caso de la
disponibilidad de la historia clínica electrónica.
En resumen, como se puede observar en la Tabla 3, las
deficiencias más notorias identificadas se centran en la
inexistencia de mecanismos preventivos o correctivos de
la inadecuación o ineficiencia. Existen pocos procesos de
revisión y validación estandarizados, la información existe,
pero en raras ocasiones se utiliza para medir y reconducir
la calidad, no se incorporan indicadores y procesos de seguimiento ni en general existen pautas claras y explícitas
en cuanto a la seguridad del paciente. Esta situación obviamente puede derivar de muchos factores, pero desde
nuestra perspectiva los más relevantes se sitúan en los
siguientes aspectos:
1. Las grandes empresas de provisión de servicios, tienen
seguramente, en un entorno marcado por la restricción
económica, más economías de escala para generar algunos procesos de forma centralizada, no obstante faltaría
poder validar que estos procesos se apliquen en los entornos descentralizados e incluso si existe la capacidad de
aplicarlos.
2. La participación de los profesionales sanitarios en los
procesos de mejora de la calidad no parece muy bien
establecida.
3. La ausencia de servicios farmacéuticos profesionales,
creemos que es una causa determinante de la ausencia
de políticas de gestión. En algún caso porque este profesional tiene la capacidad de generar algunas dinámicas
propias (validación), pero también porque su presencia
cataliza el desarrollo de políticas internas de calidad en
la utilización de medicamentos. Esta ausencia es general
y no es sustituida por tiempo profesional vinculado a los
contratos de suministro ya que éstos se centran en garantizar el abastecimiento y nada más. Incluso en los casos
en que se externaliza el suministro incorporando horas
de servicio farmacéutico, éste está más centrado en la
logística, por varios motivos, el primero es el tiempo disponible y el segundo el perfil profesional del farmacéutico
que presta los servicios.
4. Finalmente, y a nuestro entender, causa detonante de
la situación es la falta de incentivos explícitos a generar
unas dinámicas de gestión eficientes y responsables.
Evidentemente, si la empresa prestadora no tiene incentivos a cumplir determinados objetivos, tampoco los traslada a los profesionales ni la financiación recibida le permite
invertirlos en recursos especialmente capacitados.
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Otras experiencias innovadoras: La externalización de
servicios farmacéuticos y las alianzas estratégicas
En relación con algunas de las debilidades y deficiencias
señaladas en el terreno de la gestión y uso de productos
farmacéuticos y sanitarios, una parte significativa de los
entrevistados apuntó que la pauta de solución por la que
optó la corporación a la que se encuentran vinculados fue la
gestión externalizada de los servicios farmacéuticos. No
obstante, las opiniones derivadas de las entrevistas realizadas desvelan que el panorama es heterogéneo y no parece
existir una pauta común que pueda justificar los motivos
por los que se acude a una opción como la planteada.
El modelo de externalización al que nos referimos es gestionado a través de empresas que integran oficinas de farmacia y que pueden beneficiarse de las economías de escala
que genera la contratación de numerosos prestadores de
servicios para generar servicios comunes. En definitiva, el
modelo de contratación es intercambiar los tradicionales
beneficios únicamente focalizados en descuentos y rappels
por servicios de mayor calidad.
Aparentemente esta externalización predomina en aquellos
dispositivos dotados con un mayor volumen de plazas y, de
acuerdo a la opinión de los entrevistados, esta gestión ha
permitido mayores niveles de eficiencia y contención de
costes. Fundamentalmente, en la medida en que la gestión
se externaliza, la intervención de los profesionales de los
dispositivos se ajusta y ello permite un mayor aprovechamiento de los recursos internos así como economías de
escala en la medida en que la externalización del servicio
permite que varios dispositivos dentro de un mismo operador puedan beneficiarse del mismo (en varios aspectos,
almacenaje, control de stocks, preparación, atención de
urgencia…).
Asimismo, otro beneficio muy relevante de las experiencias
de externalización identificadas es que si bien no alteran el
modelo general de suministro de medicamentos e implican
a las Oficinas de Farmacia, las economías de escala permiten
poner a disposición de los centros servicios farmacéuticos
brindados a través de horas de profesionales. Es cierto que
en buena medida en los ejemplos observados estas horas se
concentran más en la ordenación y control de la logística interna que en actividades de apoyo clínico, pero también es
verdad que algunos de estos servicios se van desarrollando
al existir profesionales capacitados.
Evidentemente, los beneficios que derivan de esta externalización en el ámbito del uso y de la calidad dependerán
en gran medida de los contratos que se establezcan y, por

tanto, del alcance de la externalización. De acuerdo con las
opiniones de los profesionales entrevistados y tras la puesta
en marcha de “pruebas piloto”, esta modalidad ha ido extendiéndose progresivamente. Al mismo tiempo, varios de los
entrevistados afirman que, en un futuro a corto plazo, ésta
será la modalidad que predominará en cuanto a la gestión
de productos farmacéuticos.
Otras experiencias identificadas, a nuestro juicio muy relevantes, son las desarrolladas por algunas empresas, fundamentalmente de productos sanitarios, proveedoras de los
centros residenciales, que se podrían enmarcar claramente
en el ámbito de alianzas estratégicas o partenariados.
Nos referimos fundamentalmente a políticas comerciales
que no se focalizan exclusivamente en el precio y se centran en disponer de un producto de calidad para trabajar
con el centro en el establecimiento de una política de uso
adecuada e individualizada. Entre los proyectos identificados prácticamente todos se ubican en el ámbito de los
productos sanitarios y muy especialmente en absorbentes
de incontinencia y apósitos. Incluyen un diagnóstico inicial
de adecuación individualizada, un plan de intervención que
incluye formación, capacitación y protocolización y una
evaluación de resultados.
En todos los casos analizados los resultados de mejora son
significativamente muy relevantes y generan no solamente
ahorros directos en utilización de producto, sino indirectos
en tiempo de personal, lavandería, etc. Además, en todos
los casos se monitorizan indicadores de calidad y se observan resultados positivos, por ejemplo, en efectos adversos
como incidencia de eczemas o incidencia de úlceras. Si bien
estas experiencias se enmarcan en el ámbito comercial de
los proveedores, entendemos que ponen de manifiesto y
potencian varios elementos de interés:
1. Generan capacidades y formación en ámbitos necesitados.
2. Incorporan una política de evaluación de la adecuación y
el uso que no es habitual en estos entornos.
3. Demuestran que las eficiencias generadas por el uso
adecuado son una mejor política que las centradas exclusivamente en el precio y, los resultados avalan ahorros
relevantes en muchos ámbitos.
4. Asimismo, indican que “hacerlo bien” aun no existiendo
incentivos directos en el ámbito de los productos farmacéuticos y sanitarios, genera externalidades positivas en la
institución y sus costes.
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2.3 Conclusiones de la actualización
En general, podríamos afirmar que el escenario descrito en
el trabajo analítico realizado previamente por la Fundación
Edad&Vida, en referencia a la gestión de productos farmacéuticos y sanitarios no ha cambiado sustancialmente y las
líneas de mejora, así como los principales factores causales
de los problemas, permanecen.

El modelo de gestión resultante del trabajo del año 2009 es
en términos generales válido, aunque los avances identificados en las diferentes áreas, es heterogéneo. En la Tabla 4
se identifica el grado de evolución o implantación detectado
de las diferentes áreas. Se identifica en esta tabla para cada
uno de los 10 ámbitos definidos el grado de desarrollo (escaso, mejorable o adecuado) y la capacidad de mejora (baja,
media y alta).

Tabla 4: Estado de situación del Modelo de gestión definido en 2009
ÁMBITO

GRADO DE DESARROLLO

CAPACIDAD DE MEJORA

Libre elección de la oficina de farmacia o servicio
de farmacia

Adecuado

Media

Disponibilidad por parte del médico responsable
de la Residencia de recetas oficiales del SNS

Mejorable

Alta

Existencia de Servicios Farmacéuticos responsables y de un sistema de financiación adecuado
para el ámbito público

Escaso

Alta

Sistema de distribución interno personalizado

Adecuado

Baja

Preparación de medicamentos adecuada

Mejorable

Media

Disponibilidad de un stock de urgencias

Adecuado

Baja

Seguimiento farmacoterapéutico capaz de
mejorar la seguridad

Escaso

Alta

Disponibilidad de un sistema de protocolización
y monitorización de utilización de productos
sanitarios

Escaso

Alta

Visión de eficiencia a largo plazo

Escaso

Alta

Mejorable

Alta

Plan de formación continuada
Se ha mejorado en algunos aspectos relativos al suministro
de medicamentos, la incorporación de tecnologías de la información o la estandarización de procedimientos, pero los
modelos de base y los incentivos que el sistema genera a la
gestión, continúan siendo los mismos.

Curiosamente, se han desarrollado experiencias que han
obtenido buenos resultados y que podrían haber servido
como catalizador del cambio, pero en general, en el conjunto del Estado español, estas experiencias son dispersas,
aisladas y no han creado doctrina.
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Desde nuestro punto de vista, las conclusiones más relevantes a las que podríamos llegar son las siguientes:
1. El modelo de acceso a los productos y su consiguiente
modelo de financiación continúan siendo la clave para
explicar el poco desarrollo de determinadas actividades
y políticas dirigidas a la mejora de la utilización de medicamentos y productos sanitarios.
2. Las pocas experiencias externas que cambian este modelo no han repercutido en el funcionamiento general o
en algún otro caso únicamente han incidido en la optimización del proceso de compra.
3. El modelo de suministro continúa vinculado a las estructuras asistenciales públicas y la corresponsabilización de los ámbitos residenciales es escasa.
4. Los ámbitos posiblemente más trabajados por los operadores son aquellos que afectan al objetivo de acceso
al producto, y es aquí donde se identifica una mayor
estandarización y un mayor control.
5. La incorporación de tecnologías de la información también es bastante general, aunque su uso incide poco en
políticas de calidad.
6. Es general la poca presencia de políticas explícitas de
calidad, de utilización de medicamentos, de seguridad, de manejo de polimedicados, etc., es, sin lugar a
dudas el principal ámbito de mejora existente.
7. El desarrollo de servicios farmacéuticos profesionales
y sus funcionalidades en el ámbito sobre todo clínico,
es muy escaso. Incluso cuando se dispone de horas de
farmacéutico, sus actividades se concentran prioritariamente en la compra, logística y dispensación.
8. La falta de servicios farmacéuticos es posiblemente un
factor a tener en cuenta en el poco desarrollo de las

políticas de medicamentos y productos sanitarios en
estos ámbitos, donde la cultura de la gestión clínica es
todavía incipiente.
9. Desde nuestro punto de vista, la falta de capacidades en
el ámbito farmacéutico va muy vinculada a la inexistencia de incentivos claros a la eficiencia y a la calidad.
10. También parece evidente que en un entorno de recursos
tan limitados, las economías de escala son una ventaja.
Los grandes operadores, en general, parecen más próximos al desarrollo de una política de empresa que incorpore, por lo menos, elementos de estandarización y
protocolización, así como políticas unificadas de calidad
y de seguridad. Faltaría poder contrastar si estas políticas se trasladan adecuadamente a los centros y si el nivel de participación de los profesionales es el adecuado.
11. Se han identificado experiencias a tener en cuenta.
Destacaríamos por su impacto las desarrolladas dentro
del marco del Plan de Salud de Cataluña y que afectan
a la creación y desarrollo de unidades específicas en
los Centros de Atención Primaria para la mejora de la
calidad de la atención en los centros residenciales; la generación de iniciativas empresariales capaces de ofrecer
servicios externalizados farmacéuticos de calidad y las
iniciativas de proveedores de productos que han generado escenarios de alianza que han demostrado tener
un impacto cualitativo relevante.
12. En su conjunto, podríamos decir que la situación identificada sitúa la gestión de los medicamentos y productos
sanitarios en los centros residenciales en un marco del
que potencialmente derivan ineficiencias para todos los
actores. Los incentivos no están correctamente alineados y, en consecuencia, la gestión de estos productos
no es la más adecuada para nadie.
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3.Recomendaciones de Edad&Vida para evolucionar hacia un
modelo eficiente de gestión de los productos farmacéuticos
y sanitarios en las residencias asistidas
La actualización de la situación y el proceso de análisis realizado para la adecuación del Modelo de Gestión indican que
existen varias líneas de mejora que potencialmente pueden
incidir positivamente en la gestión, o dicho de otra forma, la
potencialidad de mejora es muy amplia.

cientes que ingresan en residencias asistidas presentan
cada vez mayor complejidad asistencial, haciendo difícil
plantear un modelo de financiación estandarte que ignore
esta circunstancia, tanto para los medicamentos como
para el resto de los servicios que se incluyan.

Para ello, es importante influir en el cambio de modelo
externo, pero también es muy relevante concentrarse en
cambiar la cultura y actitud interna. Las empresas operadoras deben entender que la mejora en la gestión de estos
recursos, si bien ahora no tiene un incentivo directo, impacta en la utilización de otros recursos internos, mejorando
la calidad y la eficiencia globales. Además, estar preparado
para hacerlo mejor puede ser una buena opción de futuro.

- El traspaso de los recursos y de la responsabilidad al agente encargado de la toma de decisiones debe ir acompañado de requerimientos y objetivos claros de gestión no
vinculados al coste sino a la calidad de la utilización. El
riesgo asociado al coste debe haberse traspasado ya en la
forma de pago.

La situación identificada de poca evolución que en los últimos años han tenido elementos críticos para la gestión de
los medicamentos y productos farmacéuticos, nos lleva a
realizar las siguientes recomendaciones:
- Es urgente promover un cambio en el modelo de acceso
a los productos y en su financiación. La consideración
de estos dispositivos asistenciales como extensiones del
hogar y el consiguiente modelo de acceso a los productos
farmacéuticos y sanitarios (vía prescripción del centro de
primaria y dispensación de la oficina de farmacia) incorpora, aparte de requerimientos y circuitos administrativos,
incentivos inadecuadamente dirigidos, ya que responsabiliza del gasto a quien no acaba decidiendo y no permite
establecer un modelo adecuado de corresponsabilización
con aquellos agentes que están en condiciones de gestionarlo.
- La fórmula de acceso y financiación de los productos
farmacéuticos y sanitarios debe evolucionar hacia la incorporación de una tarifa asistencial integrada, ya sea
en forma de pago por proceso ajustado por complejidad o
en forma capitativa. El modelo de integración no es esencialmente lo más importante y puede evolucionar en el
tiempo; lo relevante es generar un mecanismo que dirija
adecuadamente los incentivos e incorpore un cierto grado
de corresponsabilizarían en la gestión.
- El modelo de financiación que se plantee debe contemplar también algún elemento capaz de ajustar las tarifas
o capitas a la complejidad de los residentes. Los pa-

- También resulta imprescindible desarrollar, en paralelo a
las nuevas fórmulas de financiación, un mecanismo adecuado de la medida de la complejidad de los pacientes
atendidos en estos entornos, dado que se percibe que
la misma está aumentando de forma importante; ello
afecta tanto a la utilización de productos farmacéuticos
y sanitarios como al conjunto de recursos que deben ser
incorporados para garantizar una adecuada calidad de la
atención.
- Es imprescindible potenciar el desarrollo de servicios
farmacéuticos profesionales y sus funcionalidades,
sobre todo en el ámbito clínico, ya que entendemos que
es el factor explicativo más relevante del escaso desarrollo
de las políticas de medicamentos y productos sanitarios
en estos ámbitos en los que la cultura de la gestión clínica
es todavía incipiente. Es indudable que las recomendaciones anteriores incentivarían su desarrollo; no obstante,
mientras el cambio de modelo de acceso y financiación no
se produzca, recomendaríamos la externalización de los
servicios farmacéuticos en base a modelos empresariales
como los descritos en el documento. Dichos modelos,
mediante la agrupación de capacidades y la generación de
economías de escala, pueden llegar a ofrecer a los operadores servicios farmacéuticos más intensivos y de mayor
calidad.
- Relacionado con el punto anterior, sería importante que
se diera cumplimiento al Real Decreto-Ley 16/2012
de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud en el que se establece la necesidad de
un Servicio de Farmacia en todas aquellas residencias
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sociales con 100 o más plazas. Esta normativa no ha sido
ni aplicada ni desarrollada.
- La generación de incentivos adecuados y responsabilidad compartida, mediante fórmulas de financiación y
evaluación, permitirá más fácilmente el desarrollo de
servicios farmacéuticos y de actividades vinculadas al
uso seguro y eficiente de los medicamentos. En estas
condiciones, los centros podrán decidir, adecuadamente
y de acuerdo con sus necesidades, la mejor forma de
incorporar la actividad farmacéutica; un aspecto que, por
otro lado, incentivaría el desarrollo de capacidades adecuadas en el sector en la medida en que el acceso a este
negocio no sería una “obligación” del operador limitada a
determinados proveedores sino una necesidad que debe
ser cubierta con los recursos y capacidades adecuadas.
- Es también necesario coordinar adecuadamente los elementos de acreditación sanitaria con los del ámbito de
bienestar social / servicios sociales. Algunos elementos
exigidos por este último pueden afectar negativamente
al desarrollo de aspectos importantes relacionados con la
gestión de los medicamentos y productos sanitarios. Por
ejemplo, la necesidad que en algunos casos se plantea
por parte de servicios sociales de mantener una ordenación en el almacenamiento de los medicamentos por
residente, dificulta y complica el proceso logístico en los
depósitos.
- Desaconsejamos los modelos que limitan aún más la
competencia y la capacidad de elección del operador,
como el de suministro por turnos rotatorios. Creemos
que no se trata de repartir el negocio entre las Oficinas
de Farmacia existentes sino de que pueda acceder a él, y
en mejores condiciones, quien mejor oferta sea capaz de
presentar.
- Desaconsejamos modelos de compra centralizada,
únicamente basados en el precio. Especialmente, es

importante resaltar que, entre los productos sanitarios,
las diferencias cualitativas son muy grandes. Además,
las experiencias desarrolladas en algunos centros ponen
de manifiesto que la utilización adecuada de productos
de calidad acaba consiguiendo tanto ahorros globales
directos en el producto como ahorros indirectos en otras
partidas y, sobre todo, una mejor calidad asistencial.
-	Sería importante analizar y evaluar, de un modo riguroso, los resultados económicos y sanitarios de experiencias de integración económica que han conllevado
un cambio en el modelo de acceso, con el objetivo de
extraer conclusiones generales para el sector.
-	Si bien los operadores han evolucionado positivamente
en los ámbitos de gestión, vinculados al acceso al producto, y han incorporado mayoritariamente tecnologías de la
información, sería esencial evolucionar más en: la definición e implantación de políticas explícitas de calidad;
abordar, de forma adecuada, la gestión clínica; establecer
políticas claras de utilización de medicamentos; desarrollar programas de seguridad del paciente; establecer
estrategias de manejo de polimedicados, entre otros. Los
operadores deben visualizar que el desarrollo de este tipo
de políticas generan externalidades positivas (económicas y sanitarias) relevantes que compensan la inversión
y que, sobre todo, les puede situar en un nivel adecuado
de competencia en escenarios futuros - aunque, en algún
caso, dicho esté exento de un incentivo explícito.
- Es imprescindible que los operadores, sea cual sea el
marco de acceso y financiación de los medicamentos y
productos sanitarios, desarrollen una política de empresa
en el ámbito de gestión clínica que incorpore elementos
de estandarización y protocolización así como políticas
unificadas de calidad y de seguridad. Asimismo, es imprescindible el desarrollo de modelos de participación
de los profesionales en estas actividades.
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Anexo: Guía para la realización de entrevistas para
la valoración del Modelo de Gestión de Medicamentos
y Productos Sanitarios
Bloque I. Datos identificativos del centro
1. Nombre del centro
2. Grupo empresarial al que pertenece
3. Comunidad autónoma a la que pertenece
4. Número de plazas del centro:
a. Públicas
b. Privadas
c. Concertadas
d. Sociosanitarias

Bloque II. Prescripción de medicamentos, productos sanitarios y suplementos nutricionales
1. ¿Puede indicar quién realiza la prescripción de medicamentos, productos sanitarios, suplementos nutricionales
y nutrición enteral?
a. Médico propio
b. Médico del centro de salud
c.	Médico propio con prescripción posterior del médico del centro de salud
2. ¿En caso de disponer de médico propio, puede precisar cómo se realiza la prescripción de medicamentos,
productos sanitarios, suplementos nutricionales y nutrición enteral?
a. En receta del SNS en papel
b. En receta electrónica
c. En receta propia interna
3. ¿En caso de hablar de Médico de Centro de Salud, la prescripción de medicamentos, productos sanitarios,
suplementos nutricionales y nutrición enteral cómo se realiza?
a. En receta del SNS en papel
b. En receta electrónica
4. ¿Puede mencionar si existe algún mecanismo de coordinación entre el Médico propio y el del centro Salud?
a. Sí (describir)
b. No
5. En los casos de prescripción por parte del Médico del Centro de Salud ¿Puede exponer cuál es el proceso habitual
de que se utiliza? ¿Qué proceso se establece para los cambios de medicación?
(Continúa en siguiente página)
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6. ¿Se dispone de un stock de medicamentos de urgencia?
a. Sí
b. No
7. ¿Cuál es el mecanismo empleado para definir y suministrar el stock de medicamentos de urgencia?
8. ¿Qué problemas fundamentales identifica usted en la prescripción de medicamentos, productos sanitarios
y suplementos nutricionales a nivel de circuitos?
9. ¿Puede indicar si existen Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) escritos?
a. Sí
b. No
10. ¿Puede concretar dónde se registra la prescripción de medicamentos, PS, suplementos nutricionales y nutrición
enteral que debe definir la dispensación?
a. Orden médica en papel
b. Prescripción electrónica
c. Historia clínica
d. Otros

Bloque III. Selección de medicamentos, productos sanitarios y suplementos nutricionales
1. ¿Disponen ustedes de Guía farmacoterapéutica (GFT)?
a. Sí
b. No
2. ¿Y disponen de Catálogo de Productos Sanitarios (CPS)?
a. Sí
b. No
3. ¿La GFT y el catálogo son propios del centro o de la empresa?
a. Del centro
b. Del grupo
c. Otros
4. ¿La GFT o el CPS son pactados con el Centro de Salud en el caso de que sea el médico del centro el que realiza
la prescripción?
a. Sí
b. No
5. ¿Puede indicar cuál es el procedimiento de elaboración de la GFT y el CPS? ¿Quién participa en dicho
procedimiento?
6. ¿Puede concretar de qué modo se actualizan la GFT y el CPS?
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7. ¿Existen criterios establecidos y escritos de selección de medicamentos, productos sanitarios, suplementos
nutricionales y nutrición enteral?
a. Sí
b. No
8. ¿Cuáles son esos criterios?
a. Medicamentos
b. Productos sanitarios
9. ¿Existe una comisión de farmacia y terapéutica o algún estamento similar responsable de la selección de
medicamentos y productos sanitarios?
a. Sí (describir)
b. No
10. En caso de prescripción por parte del centro de Salud, ¿puede indicar si se respeta la prescripción realizada
por el médico del centro? ¿Si la respuesta es NO, podría señalar cuáles son los motivos?
11. ¿Cree usted que se están seleccionando adecuadamente los medicamentos, productos sanitarios, suplementos
nutricionales y nutrición enteral? ¿Qué problemas fundamentales identifica al respecto?

Bloque IV. Suministro de medicamentos, PS y suplementos nutricionales al centro
1. ¿Puede indicar quién suministra los medicamentos y PS?
a. Oficia de farmacia
b. Farmacia Hospitalaria
c. Centro de Salud
d. Directamente del proveedor
e. Central de compras del grupo
f. Otros
2. En cuanto a la procedencia del suministro, ¿podría indicar cuál es su origen (concurso público…)?
3. Asimismo, ¿puede precisar quién le suministra los suplementos nutricionales y la nutrición enteral?
4. Si el suministro es realizado través de la oficina de farmacia, ¿de qué manera es seleccionada y contratada?
5. ¿Si el suministro lo realiza una oficina de farmacia o un Servicio de Farmacia Hospitalaria (SFH) se le contratan otros
servicios a parte del de suministro? ¿Cuáles? ¿Cómo son pagados estos servicios?
6. ¿A través de qué vías se suministran los medicamentos al centro?
a. Por envases
b. Por cajetines diarios
c. Por cajetines semanales
d. Bandejas semanales por tomas
e. Sistema personalizado de dispensación
f. Otros
(Continúa en siguiente página)
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7. Cuando se suministran envases completos directamente, ¿se procura que éstos tengan un formato que permita la
identificación individual de cada unidad galénica con toda la información necesaria (fármaco, dosis, nombre
comercial, forma farmacéutica, lote y caducidad)?
8. ¿Cuál es el período de suministro de los medicamentos, PS y suplementos nutricionales?
a. Cada 24 horas
b. Cada 48 horas
c. Cada semana
d. Cada mes
9. ¿Con qué periodicidad y bajo qué mecanismo se realizan los pedidos?
a. Medicamentos
b. Productos sanitarios
10. ¿Puede indicar cómo se gestionan los cambios de medicación?
11. ¿Y cómo se gestiona la medicación urgente?
12. ¿Existen PNT escritos de todos los aspectos relacionados con el suministro?
a. Sí
b. No

Bloque V. Financiación de medicamentos, productos sanitarios y suplementos nutricionales
1. ¿Cómo se financian los suministros de medicamentos y productos sanitarios?
a. Por tarifa por residente global
b. Por tarifa por residente específica para medicamentos
c. Por las recetas
d. Lo paga el usuario
e. Mixto (especificar)
f. Otros
2. …y el de nutrición enteral y suplementos nutricionales?
3. ¿Considera que el modelo de financiación genera, en el centro, incentivos a la contención de costes o al uso eficiente
de los medicamentos y PS? ¿Por qué?
4. ¿Cree que el centro traslada o corresponsabiliza a los profesionales del uso eficiente de los medicamentos y
productos sanitarios? ¿Cómo?
5. ¿Opina usted que el modelo de financiación es el adecuado para incentivar al centro y a los profesionales en el uso
eficiente?
6. ¿Por el contrario, cree que el modelo de financiación existente incorpora incentivos perversos? ¿Cuáles?
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Bloque VI. Distribución interna de medicamentos, PS, nutrición enteral y suplementos nutricionales
1. ¿Puede exponer bajo qué modalidad se realiza la dispensación interna de medicamentos?
a. Cajetín diario individual
b. Cajetín semanal separado por días
c. Bandeja semanal separado por toma
d. Otros
2. ¿Asimismo, podría indicar cómo van identificados estos medicamentos?
3. ¿Y cómo se realiza la distribución de PS?
a. Diariamente
b. Stock en Planta
4. ¿…y el de nutrición enteral y suplementos nutricionales?
5. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de la preparación de los medicamentos, PS y suplementos nutricionales
para dispensación?
a. Farmacéutico
b. Enfermera
c. Auxiliar
d. Cuidadora
e. Otros
6. ¿Existe un sistema de registro de la preparación de medicamentos?
7. ¿Cuál?
a. Hoja de medicación
b. Impreso especial
c. Historia clínica del residente
d. Otros
8. ¿Existen PNT escritos de preparación de medicamentos, PS, nutrición enteral y suplementos nutricionales?
Bloque VII. Almacenamiento
1. ¿Puede indicar en qué lugar se almacenan los medicamentos, PS, suplementos nutricionales y nutrición enteral?
a. Almacén central
b. Subalmacenes por planta
c. Otros
2. ¿Se encuentra habilitado algún sistema informatizado de gestión de esos almacenes?
a. Sí
b. No
3. ¿Existen pactos de stock por unidades de enfermería o por planta?
4. ¿Podría precisar cuál es la figura encargada de controlar el volumen y las caducidades de medicamentos
en los almacenes y subalmacenes?
5. ¿Puede indicar si se ha sistematizado el proceso de pedido para la reposición de los sub-almacenes de planta?
6. ¿Se ha diseñado algún sistema protocolizado para los casos de rotura de stock?
7. ¿Disponen de PNT escritos de gestión de almacenes?
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Bloque VIII. Administración de medicamentos, PS y suplementos nutricionales
1. ¿Puede señalar quién es el responsable de la preparación del medicamento en planta, para ser administrado?
a. Enfermería
b. Auxiliares
c. Cuidadores
d. Farmacéutico contratado
2. ¿En qué momento y bajo qué modalidad se preparan las distintas tomas de medicación de los pacientes?
3. ¿Quién es el responsable de la administración de medicamentos?
a. Enfermería
b. Auxiliares
c. Cuidadores
4. ¿Y quién realiza, realmente, la administración de medicamentos?
a. Enfermería
b. Auxiliares
c. Cuidadores
5. ¿Podría apuntar quién es el responsable de la aplicación de PS, nutrición enteral y suplementos nutricionales
y quién la realiza?
a. Enfermería
b. Auxiliares
c. Cuidadores
6. ¿Puede describir, brevemente, el proceso que va desde la recepción de medicamentos, PS y suplementos
nutricionales en planta a la administración de los mismos?
7. ¿Disponen de algún formulario de administración de medicamentos, PS, nutrición enteral y suplementos
nutricionales?
a. Sí
b. No
8. ¿Qué tipo de formulario es?
a. Hoja de administración en papel
b. Hoja de administración informatizada
9. ¿Quién prepara la hoja de administración de enfermería?
a. El farmacéutico
b. Enfermería
c. Se genera en el sistema de información sin transcripción
10. ¿Existe un registro de medicamentos, PS, nutrición enteral y suplementos nutricionales administrados?
a. Sí
b. No

39

11. ¿Puede expresar bajo qué formato se registra la administración?
a. En un formato específico en papel
b. En el sistema de información
c. En la historia clínica en papel
d. En la HC informatizada
e. Otros
12. ¿Disponen de PNT escritos de administración de medicamentos, PS, nutrición enteral y suplementos nutricionales?
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Bloque IX. Uso de medicamentos, PS, nutrición enteral y suplementos nutricionales y seguridad clínica
1. ¿Puede indicar si las prescripciones médicas son validadas?
a. Sí
b. No
2. ¿Qué profesional es el encargado de validarlas?
a. Farmacéutico de oficina
b. Farmacéutico del centro
c. Farmacéutico hospitalario
d. Otros
3. ¿Existe algún programa establecido de revisión de la adecuación de la prescripción de medicamentos, PS, nutrición
enteral y suplementos nutricionales?
a. Sí
b. No
4. ¿Quién lo realiza?
a. Médico
b. Farmacéutico
c. Enfermería
d. Grupo multidisciplinario
e. Otros
5. ¿Se dispone de GFT?
a. Sí
b. No
6. ¿y de protocolos o Guías Clínicas de prescripción?
a. Sí
b. No
7. ¿y de protocolos de administración de medicamentos, PS, nutrición enteral y suplementos nutricionales?
a. Sí
b. No
8. ¿Asimismo, se dispone de protocolos de prescripción y administración de medicamentos a pacientes
polimedicados?
a. Sí
b. No
9. ¿Puede señalar si existen PNT escritos sobre administración o utilización de medicamentos, PS, nutrición enteral
y suplementos nutricionales?
a. Sí
b. No
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10. ¿Quién y cómo se elaboran los protocolos, guías, etc., y cómo se actualizan? ¿Puede citar algún ejemplo ilustrativo?
11. ¿Participan los profesionales de los centros de salud en el proceso de elaboración o c onsenso de las guías
y protocolos?
a.Sí
b.No
12. ¿Las conocen?
a.Sí
b.No
13. ¿Se realizan estudios periódicos de utilización de medicamentos?
a.Sí
b.No
14. ¿Se aplica el programa de farmacovigilancia establecido en la comunidad?
a. Sí
b. No
15. ¿Existe un responsable específico de farmacovigilancia?
a. Sí
b. No
16. ¿…y un programa específico de seguridad del paciente?
a. Sí
b. No
17. ¿…y un responsable específico de seguridad del paciente?
a. Sí
b. No
18. ¿Disponen de PNT escritos para la garantía de la seguridad del paciente?
a. Sí
b. No
19. ¿…y de un sistema de registro de errores de medicación? ¿y de comunicación “intracentro”?
a. Sí (describir)
b. No
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Bloque X. Tecnologías de la información
1. ¿Se dispone de historia clínica electrónica?
a. Sí
b. No
2. ¿…y de prescripción electrónica interna?
a. Sí
b. No
3. ¿Puede indicar si el proceso de preparación, dispensación y administración y sus formularios y registros están
informatizados?
a. Sí
b. No
4.¿Existen sistemas de comunicación interna entre los profesionales?
a. Sí
b. No
5. ¿…y sistemas de comunicación con profesionales externos?
a. Sí
b. No
6. ¿Se dispone de algún sistema electrónico de monitoreo y gestión que permita sistematizar y analizar costes
y consumos por paciente de medicamentos, productos sanitarios y nutricionales, entre otros aspectos?
a. Sí
b. No
7. ¿En caso afirmativo, qué utilidad se desprende de dichos sistemas? ¿De qué modo son empleados para obtener
mejoras en ámbitos como el control de suministros, la logística, el almacenaje o la administración?
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El estudio “Diseño de un modelo integral de mejora de la gestión de los medicamentos y productos sanitarios en
residencias asistidas” ha sido realizado por un equipo investigador de CSC Consultoria i Gestió dirigido por Lluís
Segú Tolsa y Oscar del Álamo.

Ha contado con la colaboración de la Comisión de Farmacia y Productos Sanitarios y el equipo técnico de la
Fundación Edad&Vida y con las aportaciones de los miembros del Patronato de la Fundación Edad&Vida.
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