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1. Objetivo

Con este documento se pretende poner a disposición  una 
metodología estandarizada para el análisis de situación 
de la gestión de los medicamentos y de los productos 
sanitarios en una residencia asistida de carácter sanitario 
y/o social.  Para ello se ha desarrollado y validado un ins-
trumento de análisis que permite identificar las líneas de 
mejora fundamentales en las diferentes áreas de gestión. 
Esta herramienta debe permitir identificar, de forma rápi-
da, las áreas de mejora y, de este modo, poder plantear las 
estrategias de intervención adecuadas.

La metodología diseñada no tiene por objetivo dar res-
puestas o soluciones a los problemas existentes en la 
organización analizada, ya que únicamente persigue la 
identificación de problemas y áreas problemáticas o 
susceptibles de mejora. El planteamiento de las solucio-

nes o intervenciones de mejora es un ejercicio posterior 
de análisis y reflexión a partir de la identificación de los 
problemas. La identificación específica de los cursos de 
acción alternativos, para profundizar en los aspectos 
problemáticos identificados y su solución, requerirán de 
otra metodología diferente. La usabilidad de este instru-
mento ha podido ser validada en dos centros residen-
ciales a modo de proyecto piloto: se han implantado las 
recomendaciones derivadas del modelo definido a través 
del desarrollo de una estrategia interna participada por 
los profesionales, de tal forma que permita garantizar en 
todos los ámbitos definidos (clínico, logístico, seguridad 
y económico) el mejor escenario operativo posible para la 
gestión del medicamento y productos sanitarios de alto 
consumo en la organización. 
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2. Metodología

La herramienta desarrollada se basa en un conjunto de in-
dicadores básicos y explicativos y en la definición explícita 
de unos criterios homogéneos de recogida e interpretación 
de la información. 

de este modo, el ejercicio de evaluación inicial o continua 
de la situación, ya sea desde el punto de vista interno o ex-
terno, se realizará siempre de la misma forma. 

Los diferentes indicadores de análisis diseñados no supo-
nen, en sí mismos, una medida genérica de la situación, ya 
que de su aplicación no se derivará una puntuación especí-
fica o valoración cuantitativa de la misma. 

El instrumento tiene como finalidad proporcionar “señales 
de alerta” en cada uno de los ámbitos considerados clave 
de una organización de prestación de servicios sanitarios, 
que permitan identificar áreas de mejora y también evaluar 
intervenciones dirigidas a mejorar la gestión de los medica-
mentos y productos sanitarios.

El método de evaluación elaborado debe permitir el análisis, 
independientemente del grado o nivel de desarrollo de la 
organización. Cada uno de los indicadores integrados en los 
diferentes instrumentos y ámbitos de análisis debe respon-
der a una necesidad específica y, por lo tanto, debe tener las 
siguientes características:   

a) Validez: El indicador debe responder a lo que de él se 
espera y debe ser válido para cualquier entorno. 

b) Comparabilidad: El indicador debe permitir la compara-
ción de diferentes organizaciones de prestación de servi-
cios sanitarios desde dos perspectivas: por un lado, entre 
las propias organizaciones; por otro, la comparación de 
la misma organización en el tiempo.

c)  adaptable: El indicador debe poder aplicarse en cualquier 
organización prestadora de servicios sanitarios, inde-
pendientemente de su titularidad, finalidad y entorno 
en que se sitúa.

d) sensible: Los resultados proporcionados por el indicador 
deben responder a la situación que se pretende analizar 
y, en este sentido, situaciones diferentes deben pro-
porcionar cambios proporcionales en el resultado de la 
aplicación del  mismo.

 e) Factible: Los indicadores seleccionados deben basarse 
en variables fácilmente obtenibles y, a su vez, deben ser 
fácilmente aplicables; ya sea de forma continua o discon-
tinua, prospectiva o retrospectiva, externa o interna.

 f) Relevante: deben proporcionar una información relevan-
te sobre la organización que se pretende analizar en cada 
uno de los ámbitos seleccionados.

 g) Eficiente: Los resultados que proporcionen los indicado-
res seleccionados deben compararse, favorablemente, 
con los recursos necesarios para su utilización y cumpli-
mentación.

El instrumento de diagnóstico identifica un conjunto de 
áreas clave de análisis y, para cada una de ellas, selecciona 
un conjunto de indicadores de carácter cuantitativo o cua-
litativo que se han considerado como los más útiles para la 
detección de problemas existentes. 

El conjunto de indicadores incluidos, en cada uno de los 
ámbitos considerados clave, debe proporcionar una visión 
lo más objetiva y relevante posible de la situación de la 
organización analizada (respecto de la gestión de medi-
camentos y productos sanitarios) y debe contener todos 
aquellos elementos que permitan una valoración de las 
fortalezas y debilidades del proceso de gestión, así como 
de las amenazas y oportunidades existentes, tanto internas 
como externas.

Los indicadores definidos se circunscriben a áreas de 
análisis que van dirigidas a definir el contexto externo y 
organizativo general del centro u organización; o bien, se 
concentran en aspectos específicos de la gestión de medi-
camentos y productos sanitarios. 

La mayoría de los indicadores definidos son cualitativos y 
su obtención se realiza a través de la interacción con per-
sonas clave de la organización u observación directa de los 
procesos. no obstante, se incluyen también algunos indi-
cadores cuantitativos que permitirían, por un lado, cuanti-
ficar algunos ámbitos de mejora y, por otro, contrastar la 
información cualitativa obtenida.

La construcción de la herramienta se ha basado en dos ele-
mentos teóricos y un proceso de evaluación. 
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Los elementos teóricos utilizados son: por un lado, el marco 
conceptual de análisis y, por otro, los instrumentos o refe-
rentes existentes, a nivel internacional, para la medida de la 
calidad de este ámbito de gestión. En la figura 1 se describe 
el proceso de construcción.

Figura 1: PROCEsO dE COnstRuCCión dEL instRuMEntO

2.1. Marco conceptual para el análisis

El marco de análisis definido en este proyecto tiene su 
origen en la definición de los objetivos que persigue la 
gestión del medicamento y productos sanitarios 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 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 se concentran en dos 
esferas intrínsecamente relacionadas. 

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. 

2. La segunda o interna, en la que se apuntan aquellos as-
pectos propiamente íntimos de los centros que acaban 
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condicionando el propósito de un uso y gestión óptima 
de productos farmacéuticos y sanitarios. 

de este modo y teniendo en cuenta estas consideraciones, 
el análisis derivado de la aplicación del instrumento debe 
visualizarse como la interpretación conjunta de estos dos 
ámbitos y esferas que, si bien tienen una gran importan-
cia individualmente, adquieren una mayor relevancia en 
la medida en que pueden interrelacionarse para ofrecer 
argumentaciones más sólidas y exhaustivas sobre la reali-
dad actual en cuanto al uso y gestión de medicamentos y 
productos sanitarios. 

En definitiva, el análisis debe integrar los dos conceptos y 
aportar a la identificación de líneas de mejora factibles que 
tengan en cuenta aspectos causales externos a la organi-
zación y, al mismo tiempo, permitan a dicha organización 
adaptarse del mejor modo posible.

2.2. Referencias ya existentes 

Para la construcción del instrumento y la definición de las 
áreas de análisis y los indicadores incluidos, se han em-
pleado y tenido en consideración los documentos elabora-
dos por instituciones de prestigio y capacidad contrastada 
en la evaluación de la calidad de servicios farmacéuticos. 
Finalmente, las fuentes consultadas y utilizadas han sido: 

-  Joint Commission international: Parte específica de servi-
cios farmacéuticos y seguridad del paciente.

-  Modelo de gestión de calidad EFQM.

-   normas de Calidad d e la Farmacia Hospitalaria del Consejo       
    general de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

de estos documentos se han incorporado planteamientos 
de análisis e indicadores definidos.
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3. descripción del instrumento

El instrumento se ha estructurado en 11 áreas de análisis 
además de un área de registro de datos de identificación del 
centro. En estas áreas, se han incluido un total de 181 ítems 
cualitativos y cuantitativos. En el anexo 1 de este documen-
to, se integra el cuestionario de análisis. 

Cada uno de los 181 ítems se ha planteado a través de una 
de las tres formas siguientes: 

•	 Pregunta	cerrada	con	respuesta	dicotómica	(Sí/No).

•	 Pregunta	con	respuesta	cerrada	no	dicotómica	con	opcio-
nes definidas.

•	 Pregunta	con	respuesta	numérica	cuantitativa.

Cada ítem de los considerados debe definir el objetivo de 
lo que se pretende medir y la forma de obtención de la in-
formación. Respecto a este último aspecto y en función del 
ítem, se han considerado tres posibilidades: 

•	 Si	el	ítem	es	tipo	pregunta	abierta,	debe	definir	a	quién	(y	
a cuántas personas) debe preguntarse y qué documenta-
ción (si es el caso) debe contrastar la respuesta. 

•	 Si	el	ítem	formula	una	pregunta	de	respuesta	dicotómica	
(sí/no), también debe definir a quién se pregunta y qué 
documentación (si es el caso) debe contrastar la respues-
ta. 

•	 Si	la	pregunta	tiene	varias	opciones	de	respuesta,	deben	
definirse claramente los criterios de valoración y el sig-
nificado a fin de homogeneizar al máximo el efecto del 
observador.

•	 Si	 la	 pregunta	 es	 de	 respuesta	 numérica,	 deberemos	
consignar la fuente y el periodo al que corresponden los 
datos, que siempre deberá coincidir con los últimos dis-
ponibles.

3.1. Áreas de análisis

se han definido 11 áreas de registro y análisis de informa-
ción, así como un apartado de registro e identificación del 
centro.

-  Área de identificación (Área 0): incorpora la codificación 
del centro y recoge sus datos  respecto a su localización 
geográfica y personas de contacto. además, registra los 

datos correspondientes al tipo de organización a la que 
pertenece, el tipo de centro y la modalidad de  financia-
ción de la actividad.

- Área 1 datos generales del Centro: incluye 20 ítems gene-
rales del centro que tienen como objetivo registrar infor-
mación sobre: la capacidad instalada, la financiación de la 
misma, características de la población de pacientes, infor-
mación sobre los profesionales asistenciales disponibles y 
sobre la existencia de algunos instrumentos estratégicos 
de gestión.

- Área 2 aspectos generales del área de medicamentos y 
productos sanitarios: se incluyen 18 ítems que registran 
información general de la gestión de medicamentos, 
especialmente vinculada a aspectos organizativos, estra-
tégicos y de disponibilidad de profesionales.

- Área 3 selección: incluye 12 ítems que registran, específi-
camente, información sobre la existencia o no de procesos 
de selección y los criterios utilizados, así como el segui-
miento que se realiza de la adherencia de los profesionales 
a los criterios.

- Área 4 Prescripción: incluye 15 ítems sobre el proceso de 
prescripción y herramientas de apoyo y registro disponi-
bles.

- Área 5 Compra y suministro: incluye 14 ítems sobre el pro-
ceso de compra y suministro, sus características, circuitos 
y herramientas implicadas.

- Área 6 almacenamiento: incluye 13 ítems sobre el proceso 
de almacenamiento, sus características, circuitos y herra-
mientas implicadas.

- Área 7 Preparación y dispensación: incluye 11 ítems sobre 
el proceso de preparación y dispensación, sus característi-
cas, circuitos y herramientas implicadas.

- Área 8 administración: incluye 14 ítems sobre el proceso de 
administración de medicamentos y productos sanitarios, 
sus características, circuitos y herramientas implicadas.

- Área 9 uso efectivo, eficiente y seguro: incluye 18 ítems 
sobre las políticas internas, acciones, herramientas dispo-
nibles y procesos vinculados al uso eficiente y seguro de 
los productos farmacéuticos y sanitarios.
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-  Área 10 sistemas de información: incluye 8 ítems que, 
específicamente, se centran en la descripción y el análisis 
de los sistemas de información disponibles en el centro, 
tanto desde una perspectiva general como en el ámbito 
de los medicamentos y productos sanitarios.

- Área 11 información cuantitativa disponible: En este área 
se identifican 38 ítems que registran datos cuantitativos 
e indicadores generales y específicos. La información 
generada en este área resulta relevante por tres motivos 
fundamentales: 

•	 Permite	 identificar	 la	 existencia	 de	 información	 rele-
vante que nos debe permitir establecer el “escenario 
base” de análisis sobre el que comparar el impacto de 
las intervenciones.

•	 Permite	 contrastar,	 cuantitativamente,	 algunos	 de	 los	
elementos cualitativos registrados en las otras áreas de 
análisis.

•	 La	 inexistencia	 de	 información,	 o	 de	 alguna	 informa-
ción, es implícitamente demostrativa del desarrollo de 
determinadas actividades de gestión.

3.2. Ítems de análisis definidos e instrucciones 

de registro de la información

Como se ha apuntado, el cuestionario integra 181 ítems 
junto a un apartado de identificación del centro. Cada uno 
de los ítems descritos presenta una numeración que identi-
fica el área de análisis así como un número correlativo que 
corresponde al ítem. a continuación, se describe cada uno 
de los ítems y sus características.

Área 0: Datos identificativos del Centro

Contenido: dispone de 5 subapartados que registran in-
formación general descriptiva de la organización. de estos 
5 apartados, el primero de ellos es un ítem interno de co-
dificación y los otros 4 hacen referencia a la ubicación del 
Centro, la propiedad (pública o privada), el tipo de centro y 
la financiación.

Objetivo de la información: Es una ficha de identificación 
básica, no tiene más objetivo que vincular el resto de la in-
formación a una unidad de registro concreta.

Registro de la información: La información descriptiva se 
debería cumplimentar con la persona que realiza el análisis 
y ser contrastada al inicio del proceso con el director del 
centro.

 Área 1: Datos generales del Centro

Contenido: incluye 20 ítems generales del centro 

Los tres primeros ítems (1.1. a 1.3.) son numéricos y recogen 
información sobre el número de plazas totales del centro y 
de las sociales y sanitarias. El ítem 1.4. indica el porcentaje 
de plazas públicas sobre el total y el 1.5. el % de ingresos pú-
blicos sobre el total de los ingresos económicos del centro. 

Los ítems 1.6. y 1.7. son numéricos y describen dos variables 
demográficas de la población internada, la edad media de 
los residentes y el porcentaje de mujeres. Los ítems del 1.8. 
a 1.10. pretenderían obtener datos relacionados con la activi-
dad básica o producción del centro, como la estancia media, 
las estancias totales y la complejidad de los residentes.

Los ítems 1.11. a 1.15. recogen información sobre aspectos 
de gestión y la disponibilidad de herramientas estratégicas. 
son dicotómicos y expresan únicamente la presencia o no de 
lo solicitado en forma de pregunta. 

Los ítems 1.16. a 1.20. recogen información sobre los re-
cursos humanos disponibles. El primero de ellos pregunta 
sobre la existencia de médico propio de forma simplemente 
dicotómica y, los otros tres, recogen información cuantitati-
va, en forma numérica o de ratios, de las horas disponibles 
de médico o de las ratios por plaza de otros profesionales.

Objetivo de la información: Registrar información sobre 
la capacidad instalada, la financiación de la misma, caracte-
rísticas de la población de pacientes, información sobre los 
profesionales asistenciales disponibles, y sobre la existencia 
de algunos instrumentos estratégicos de gestión.

El objetivo de este apartado en el  proceso de análisis es do-
ble: el primero, disponer de información sobre la capacidad 
del centro, su producción y la complejidad (o aproximación 
a la misma) de los pacientes ingresados, a fin de ajustar en lo 
necesario los resultados de los ámbitos de análisis posterio-
res. El segundo es aproximarnos al grado de madurez orga-
nizativa del dispositivo a través de la existencia y utilización 
de algunos instrumentos de dirección estratégica. 

Registro de la información: La información de este área se 
obtendría por entrevista a más de un directivo del centro y 
por separado (específicamente al director del Centro y al 
Coordinador o director asistencial). 

Información adicional a aportar: debería acompañarse con la 
memoria de actividad y con documentos sobre los que se 
pregunta de su existencia, específicamente: 

-  Plan estratégico (último disponible)

-  Plan de seguridad del Paciente (último disponible)
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-  Plan de Calidad (último disponible)

-  Plan de Capacitación (último disponible)

- documentos de seguimiento del cumplimiento de los 
planes estratégico, de calidad, de seguridad y de capaci-
tación (último disponible)

Área 2: Área de Medicamentos y Productos 
Sanitarios: aspectos generales

Contenido: Este área es general del ámbito de gestión de 
medicamentos y productos sanitarios e integra 18 ítems.  
nueve ítems (2.2. y de 2.10. a 2.18.) son preguntas de 
respuesta dicotómica que hacen referencia a aspectos or-
ganizativos, estratégicos o de existencia de determinados 
instrumentos directamente relacionados con la gestión de 
medicamentos y productos sanitarios. 

dos ítems (2.4. y 2.5.), son preguntas con respuesta cerrada 
referidos a la propiedad y dependencia de los servicios far-
macéuticos del centro. El 2.6. es numérico y recoge las horas 
de farmacéutico disponibles a la semana.

Los ítems 2.1. y 2.3. presentan respuestas cerradas a dos 
preguntas sobre cumplimiento de criterios de homologa-
ción y perfil del responsable. La primera, se contestaría en 
función de la existencia de una aprobación administrativa 
expresa que lo homologue o acredite y, la segunda, en fun-
ción de si el responsable es o no farmacéutico y, en caso de 
no serlo, tenga formación acreditada.

Los ítems 2.7., 2.8. y 2.9. hacen referencia a la estructura 
física de la farmacia del centro. a excepción del 2.8. que 
responde de forma dicotómica a una pregunta sobre la 
existencia de zonas diferenciadas en la farmacia adecuadas 
a las actividades, el resto albergan diferentes opciones de 
respuesta. Estos ítems se obtienen siempre por observación 
directa de las estructuras a valorar y su interpretación está 
descrita en el cuestionario y se basa en la aplicación de las 
normas de Calidad para servicios de Farmacia del Consejo 
general de Colegios de Farmacéuticos considerando siem-
pre todas las potenciales funciones a realizar por parte de 
estos servicios.

Objetivo de la información: Registrar información sobre 
tres ámbitos diferenciados: 

- Elementos normativos y estructurales del depósito de 
medicamentos y de su gestión. son elementos básicos 
que deben definir el cumplimiento o no de normativa bá-
sica de habilitación, la idoneidad de la estructura física y la 
cualificación del personal responsable de este área (ítems 
2.1 a 2.9 ambos incluidos). En este punto es importante 

diferenciar el concepto de responsable farmacéutico ad-
ministrativo del operativo, que puede o no ser el mismo. 
Por normativa, todo depósito o servicio de farmacia debe 
tener un responsable farmacéutico; no obstante, es re-
levante diferenciar si esa responsabilidad se ejerce úni-
camente para garantizar el suministro o el farmacéutico 
responsable dedica tiempo presencial al centro o no y, si 
por tanto, el centro dispone de otro responsable operati-
vo diferente al farmacéutico suministrador. Por ejemplo, 
se dispone de un farmacéutico responsable desde la pers-
pectiva administrativa (esto es obligatorio) pero el res-
ponsable de farmacia en el centro a efectos operativos es 
otro farmacéutico con dedicación horaria total o parcial, 
o el propio director o el Coordinador asistencial u otros 
perfiles profesionales. Cuando el cuestionario pregunta 
por el responsable, interesa sobre todo conocer el perfil 
y dedicación del responsable operativo, o sea del que de 
forma parcial o total está en el centro.  

- Existencia y grado de integración de las políticas de 
medicamentos y productos sanitarios en la estrategia 
general del centro. Este apartado debe identificar el grado 
de definición explícito de los objetivos de la gestión de 
medicamentos y productos sanitarios, la disponibilidad 
de indicadores que permitan valorar su cumplimiento y la 
integración de estos objetivos en los planes de dirección 
estratégica de la institución (ítems 2.10 a 2.14, 2.16 y 2.18)

- Existencia de instrumentos que permitan de alguna forma 
el traslado de los objetivos en cuanto a los medicamentos 
y productos sanitarios a los profesionales responsables 
de la toma de decisiones, fundamentalmente objetivos e 
incentivos vinculados (ítems 2.15 y 2.17)

Registro de información: La información de este área se 
obtendría por entrevista a diferentes directivos y profesio-
nales del centro y por observación directa de las estructuras. 
En el anexo 2 se identifica para cada ítem el método de regis-
tro y la necesidad de información documental.  

Información adicional a aportar: se especifica en el anexo 2 
de este documento.

Área 3: Selección de Medicamentos y Productos 
Sanitarios

Contenido: se recogen, en este área, 12 ítems que preten-
den analizar el proceso y resultados de la selección de me-
dicamentos y productos sanitarios desde una perspectiva 
de la organización, su grado de definición y de homogenei-
zación. 
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de los 12 ítems, 8 son preguntas con respuesta dicotómica 
que deben ir contrastados con la existencia de la documen-
tación correspondiente. Otros 2 ítems son numéricos y 
pretenden confirmar algunas de las respuestas anteriores y 
los dos restantes son de respuesta cerrada múltiple. 

Objetivo de la información: identificar la existencia de 
una política de selección de medicamentos y productos 
sanitarios establecida, participada y adecuadamente ope-
rativizada.

Registro de información: La información de este área se 
obtendría por entrevista a diferentes directivos y profesio-
nales del centro y por observación directa. En el anexo 3 se 
identifica para cada ítem el método de registro y la necesi-
dad de información documental.  

Información adicional a aportar: se especifica en el anexo 3 
de este documento.

Área 4: Prescripción

Contenido: se integran 15 preguntas. de los 15 ítems, 12 
son preguntas de respuesta dicotómica que deben ser 
comprobadas con la observación de los documentos o 
instrumentos a los que hace referencia. Las otras tres son, 
únicamente, identificativos de los responsables del proceso.

Objetivo: Conocer el proceso de prescripción y la existencia 
de elementos internos, externos e instrumentales que facili-
ten o dificulten esta acción.

Registro de información: La información de este área se 
obtendría por entrevista a diferentes directivos y profesio-
nales del centro y/o por observación directa. En el anexo 4 
se identifica para cada ítem el método de registro y la nece-
sidad de información documental.  

Información adicional a aportar: se especifica en el anexo 4 
de este documento.

Área 5: Compra y suministro

Contenido: integra 14 ítems. diez de los ítems son pre-
guntas con respuesta dicotómica y los otros cuatro tienen 
respuesta múltiple cerrada y definida. El método de con-
traste de las respuestas en casi todos los casos se basa en 
documentación y observación.

Objetivo: describir e identificar los procesos de compra y 
suministro, sobre todo desde la perspectiva de garantizar la 
disponibilidad y la accesibilidad a los medicamentos y pro-
ductos sanitarios necesarios, así como valorar la eficiencia 
del proceso.

Registro de información: La información de este área se 
obtendría a través de entrevista a diferentes directivos y 
profesionales del centro y/o por observación directa. En el 
anexo 5 se identifica para cada ítem el método de registro y 
la necesidad de información documental.  

Información adicional a aportar: se especifica en el anexo 5 
de este documento.

Área 6: Almacenamiento

Contenido: Consta de 13 ítems que pretenden identificar 
los procesos y condiciones vinculados al almacenaje de 
productos farmacéuticos y sanitarios. se incorporan 3 
ítems numéricos, 2 son dicotómicos y 8 son de respuesta 
múltiple cerrada. Estos últimos se centran, especialmente, 
en las condiciones de almacenamiento, para lo cual se han 
escogido, como referencia, las normas de Calidad del CgCF 
del 2008. 

Objetivo: describir los procesos y condiciones vinculados al 
almacenaje de productos farmacéuticos y sanitarios.

Registro de información: La información de este área se 
obtendría a través de entrevistas a diferentes directivos y 
profesionales del centro y/o por observación directa. En el 
anexo 6 se identifica para cada ítem el método de registro y 
la necesidad de información documental.  

Información adicional a aportar: se especifica en el anexo 6 
de este documento.

Área 7: Preparación y dispensación

Contenido: incorpora 9 ítems vinculados al proceso de 
preparación y dispensación. de ellos, 1 es numérico y 2 
son descriptivos de proceso que deben ser realizados por 
observación. El resto son respuestas múltiples definidas 
que deben cumplimentarse por observación directa de los 
procesos.

Objetivo: describir los procesos y condiciones vinculados 
a la preparación y dispensación de medicamentos, tanto 
desde la perspectiva operativa (espacios y equipamiento), 
como desde la valoración de su idoneidad para garantizar 
una mecánica que permita minimizar errores de dispensa-
ción y estar en condiciones de hacer llegar el medicamento 
correcto al paciente correspondiente.

Registro de información: La información de este área se 
obtendría a través de entrevistas a diferentes directivos y 
profesionales del centro y/o por observación directa. En el 
anexo 7 se identifica para cada ítem el método de registro y 
la necesidad de información documental.  
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Información adicional a aportar: se especifica en el anexo 7 de 
este documento.

Área 8: Área de Administración 

Contenido: incorpora 14 ítems, relacionados con el proceso 
de administración de productos farmacéuticos y sanitarios 
al paciente y su adecuado registro. de los 14 ítems, 8 son 
de respuesta dicotómica y 6 de respuesta múltiple cerrada. 
todos ellos, deben obtenerse por observación directa de los 
procesos.

Objetivo: garantizar la existencia de las condiciones para un 
proceso adecuado y seguro de administración de productos 
farmacéuticos y sanitarios. 

Registro de información: todos los ítems deben cumpli-
mentarse por observación directa del proceso además de 
ser complementados con entrevistas a los profesionales de 
enfermería y cuidadores. En el anexo 8 se identifica para cada 
ítem el método de registro y la necesidad de información 
documental.  

Información adicional a aportar: La contrastación de la mayoría 
de las preguntas se basa en la disponibilidad de la documen-
tación a la que se refieren y se especifica en el anexo 8 de este 
documento.

Área 9: Área de uso eficiente, efectivo y seguro

Contenido: incluye 18 indicadores. de los 18 ítems, 3 son de 
respuesta múltiple cerrada y el resto de respuesta dicotómica. 

Objetivo: Evaluar la existencia de instrumentos y procesos 
adecuados para el uso efectivo, eficiente y seguro de los pro-
ductos farmacéuticos y sanitarios.

Registro de información: todos los ítems deben cumplimen-
tarse por entrevista a diferentes profesionales (como mínimo 
médico, enfermera y farmacéutico), así como por la observa-
ción directa de los procesos. En el anexo 9 se identifica para 
cada ítem el método de registro y la necesidad de información 
documental.  

Información adicional a aportar: La contrastación de la mayoría 
de las preguntas se basa en la disponibilidad de la documen-
tación a la que se refieren y se especifica en el anexo 9 de este 
documento.

Área 10: Sistemas de Información

Contenido: dispone de 8 ítems relacionados con la dispo-
nibilidad y utilidad de sistemas de información. Excepto 
uno, que es de respuesta múltiple, el resto son de respuesta 
dicotómica. todos ellos, deben obtenerse por observación 
práctica.

Objetivo: El objetivo del análisis de este área es múltiple. Por 
un lado, analizar los sistemas de información disponible en la 
organización, sobre todo desde la perspectiva clínica y orga-
nizativa y, por otro lado, analizar la integración en los mismos 
de elementos relevantes vinculados con la gestión de medi-
camentos y productos sanitarios, tanto desde la perspectiva 
meramente logística como de la clínica.

Registro de información: todos los ítems deben cumpli-
mentarse por observación directa de los procesos de registro 
y utilidades de los sistemas de información disponibles. se 
complementaría con entrevistas a los profesionales para 
validar su conocimiento, grado de utilización y utilidades del 
mismo. En el anexo 10 se identifica para cada ítem el método 
de registro y la necesidad de información documental.  

Información adicional a aportar: se especifica en el anexo 9 de 
este documento.

Área 11: Información cuantitativa disponible

Contenido: En este área se identifican 38 ítems que registran 
datos cuantitativos e indicadores generales y específicos.

Objetivo: Conocer la información disponible por la organiza-
ción de manera que, buena parte de la información cualitativa 
suministrada en el resto de áreas, pueda ser contrastada me-
diante la existencia de datos numéricos asociados. asimismo 
y en función de la información existente, ésta debe servir para 
valorar la línea base existente y la capacidad de evaluar las di-
ferentes líneas de mejora que se puedan plantear.

Registro de información: todos los ítems deben cumplimen-
tarse a través de la información facilitada por la dirección del 
centro. Esta información debe solicitarse al inicio del proceso.  

3.3. Proceso y requerimientos para la aplicación 
del instrumento

El proceso de aplicación del instrumento se estructura en 
cuatro fases diferenciadas: 

1. Presentación a la organización: se recomienda una 
primera actividad que debe consistir en presentar el 
proyecto, su metodología y sus objetivos a la organiza-
ción o por lo menos a los agentes más relevantes de la 
misma (director, Coordinador asistencial, responsable de 
Farmacia, Médico)

2. Aplicación del instrumento: aplicación del instrumento 
de análisis que debe considerar las siguientes acciones:
a. selección de la muestra de profesionales a entrevistar 

(sería conveniente incluir personas del equipo directivo 
y profesionales de diferentes turnos)
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b.  agenda de reuniones y entrevistas
c. aplicación del instrumento en un periodo de 5 días 

(debería incluir algún día de fin de semana)
d. La observación directa de procesos se llevará a cabo 

sin establecer una agenda de visita

3. Análisis de los resultados: supone analizar los resulta-
dos obtenidos e identificar los problemas y líneas de me-
jora, así como proponer, por parte del equipo de análisis, 
las posibles intervenciones.

4. Socialización de los resultados y toma de decisiones: 
Presentación a la dirección de los resultados y propues-
tas, a fin de tomar las decisiones de acción y mejora 
potencialmente posibles. Esta actividad debería dar lugar 
a un plan de mejora a corto, medio y largo plazo, que 
deberá ser, una vez elaborado, presentado al conjunto de 
la organización y operativizado en tiempos, responsabili-
dades y objetivos.

La aplicación del instrumento definido requiere de los si-
guientes elementos: 

1. Personal (externo o interno) que tenga la posibilidad de 
entrevistar a un número determinado de directivos y 
profesionales.

2. disponer de la información escrita que se solicite (y de la 
que se disponga).

3. Poder interactuar en el centro durante un periodo máxi-
mo de 5 días a efectos de realizar las observaciones y 
comprobaciones necesarias. 

4. El personal que ejecute el proceso de recogida de infor-
mación debe estar previamente capacitado para hacerlo.

5. Las entrevistas deben realizarse a cada persona de las 
seleccionadas individualmente, no se recomienda la apli-
cación del cuestionario en grupo.

6. aunque no es necesariamente imprescindible que la 
recogida de información la realice directamente un es-
pecialista en la materia, es obvio que facilita muchos ele-
mentos de análisis “in situ” sobre todo los referentes a la 
observación directa de instalaciones, equipos y procesos. 

7. En cualquier caso, se considera necesaria la presencia 
de un supervisor especializado que pueda realizar com-
probaciones de validación de la información registrada y 
analizar posteriormente los resultados.

3.4. Resultados del análisis

Los resultados del análisis de este cuestionario deben con-
tener los siguientes elementos: 

1. Áreas de mejora identificadas  

2. Posibles intervenciones en las áreas de mejora

3. Estimación del impacto de cada una de las intervenciones

4. Estimación de los recursos y factibilidad de las interven-
ciones

5. Recomendaciones generales a la organización

En la siguiente tabla se especifican los elementos descritos 
en el apartado anterior:

descripción de los problemas 
identificados y de las líneas de 
mejora específicas a desarro-
llar en el área analizada. Para 
los problemas identificados se 
procederá también a priorizar 
su importancia en cuanto a có-
mo afectan a la calidad y su 
impacto económico.

deberá estimarse el impac-
to de cada una de las inter-
venciones en la gestión de 
medicamentos y Ps, y en 
el conjunto de la organiza-
ción. asimismo, se deberá 
identificar si ese impacto se 
produce a corto, medio o 
largo plazo.

Para cada una de las 
líneas de mejora se 
debe proponer la o 
las intervenciones 
posibles que ten-
drían por objeto su 
solución.

Para cada intervención 
se valorará: 

- Factibilidad técnica

- Factibilidad económica

- Factibilidad jurídica

- Factibilidad   
  organizativa

ÁREA LÍNEAS DE MEJORA INTERVENCIONES 
PROPUESTAS IMPACTO FACTIBILIDAD

2

3

......

Obsevaciones generales
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del análisis realizado en los diferentes ámbitos de decisión 
que se describen en la tabla anterior se deberá proceder 
a realizar una propuesta de priorización en las interven-
ciones combinando los elementos de relevancia, impacto 
y factibilidad. Esta propuesta será inicialmente realizada 

por el supervisor del proceso y deberá ser presentada y  
validada por la dirección. una vez consensuadas las líneas 
de acción, se elaborará un plan de acción a corto, medio y 
largo plazo que deberá ser presentado y operativizado en 
la organización.
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anexo 1: Cuestionario de recogida 
de información

 1. DATOS GENERALES DEL CENTRO  

  INDICADOR      VALOR

 1.1 Número de plazas totales      numérico

 1.2 Número de plazas sanitarias      numérico

 1.3 Número de plazas sociales      numérico

 1.4 % de plazas con financiación pública      %

 1.5 % de ingresos públicos      %

 1.6 Edad media de los residentes      numérico

 1.7 % de mujeres entre los residentes      %

 1.8 Estancia media de los residentes      numérico

 1.9 Complejidad de los residentes      numérico

 1.10 Número de estancias totales anuales      numérico

nombre

Organización a la que pertenece

País

Región o Comunidad autónoma

Cuidad de localización

datos de localización: Persona de contacto, teléfono, email

  Privada con ánimo de lucro

  Privada sin ánimo de lucro

  Pública

  Residencia asistida

  Centro sociosanitario

  Centro Mixto

  Privada exclusiva

  Pública exclusiva

  Mixta

datos identificativos del centro

tipo de organización

tipo de Centro

Financiación

Código de identificación Código de entrada de la institución
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1.11 ¿El centro dispone de un gerente profesional?
   sí

   no

1.12 ¿Existe un Plan estratégico del Centro? 
   sí

   no

1.13 ¿Existe un Plan normalizado de seguridad del pa-
ciente?

   sí

   no

1.14 ¿Existe un Plan de Calidad Asistencial?
   sí

   no

1.15 ¿Existe un Plan de Capacitación para el personal?
   sí

   no

1.16 ¿El centro dispone de Médico propio?
   sí

   no

1.17 Horas de médico semanales disponibles   numérico

1.18 Ratio de enfermeras por plaza   numérico

1.19 Ratio de auxiliar de enfermería por plaza   numérico

1.20 Ratio de cuidadores por plaza   numérico

2. ÁREA DE MEDICAMENTOS Y PS: ASPECTOS GENERALES

INDICADOR   VALOR

2.1 ¿Los servicios farmacéuticos cumplen los criterios 
de homologación y acreditación exigidos?

   1 no 
   2 Parcialmente
   3 sí

2.2 ¿Existe un responsable de farmacia en el centro?
   sí 
   no

2.3 ¿El responsable tiene el perfil adecuado?
   1 totalmente inadecuado (no farmacéutico sin formación)                
   2 Parcialmente adecuado (no farmacéutico con formación)
   3 totalmente adecuado (Farmacéutico)

2.4 ¿Los servicios farmacéuticos son propios 
o externalizados?

   Propios
   Externalizados
   Mixtos

2.5 Dependencia de los servicios farmacéuticos
   gerencia 
   dirección asistencial
   dirección administrativa

2.6 Horas de farmacéutico semanales   numérico
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2.7 ¿La estructura física de los ámbitos de gestión 
farmacéutica es adecuada a las actividades que se 
realizan?

   1 inadecuada para cualquier función
   2 Únicamente adecuada para almacenaje
   3 Únicamente adecuada para almacenaje y reenvasado
   4 adecuada para almacenaje, reenvasado y distribución
   5 adecuada para todas las funciones

2.8 ¿Existen zonas diferenciadas para las actividades?
   sí 
   no

2.9 ¿El equipamiento disponible es el adecuado para las 
actividades de gestión de medicamentos y Productos 
sanitarios (PS)?

   1 inadecuado para todas las funciones
   2 Únicamente adecuado para almacenaje
   3 Únicamente adecuado para almacenaje y reenvasado
   4 adecuado para almacenaje, reenvasado y distribución
   5 adecuado para cualquier función

2.10 ¿Existe un mapa de procesos definido para el 
ámbito de gestión del medicamento y PS?

   sí
   no

2.11 ¿Existe un Plan Estratégico específicos del 
Servicio de Farmacia o líneas estratégicas en el Plan 
estratégico de la Institución vinculadas a la gestión del 
medicamento y PS?

   sí
   no

2.12 ¿Existen objetivos definidos en el Plan de 
Calidad o de Seguridad de la institución vinculados a 
medicamentos o PS?

   sí 
   no

2.13 ¿Los objetivos de gestión de medicamentos y PS 
son conocidos y se evalúan periódicamente?

   sí 
   no

2.14 ¿El Plan de Capacitación incluye aspectos 
vinculados a la gestión y uso de medicamentos y PS?

   sí 
   no

2.15 ¿Existen indicadores de seguimiento periódicos 
de calidad vinculados al desempeño del centro y los 
profesionales?

   sí 
   no

2.16 ¿Se incluyen entre los indicadores algunos 
vinculados a medicamentos y PS?

   sí 
   no

2.17 ¿Existe alguna política de incentivos para los 
profesionales del centro?

   sí 
   no

2.18 ¿La política de incentivos integra algún objetivo de 
gestión de medicamentos o PS?

   sí 
   no
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3. SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS

INDICADOR  VALOR

3.1 ¿El centro dispone de una GFT y/o catálogo 
de productos?

   sí 
   no

3.2 ¿Qué número de medicamentos integra la GFT?  numérico

3.3 ¿Qué número de productos integra el catálogo?  numérico

3.4 ¿La GFT y/o el catálogo son propios del centro 
o son elaborados por la corporación o una entidad 
externa? 

   Propio del Centro
   Corporativo
   del centro de salud de referencia
   Otros

3.5 ¿Se dispone de CFT?
   sí 
   no

3.6 ¿Existe un modelo participativo de selección 
y actualización de GFT y catálogo?

   sí
   no

3.7 ¿Existen criterios definidos de selección 
de medicamentos o PS?

   sí
   no

3.8 ¿Existen criterios de substitución de medicamentos 
o PS (equivalentes terapéuticos) explícitos?

   sí
   no

3.9 ¿Los medicamentos que se seleccionan dependen 
de otros profesionales externos?

   sí
   no

3.10 ¿La GFT y/o el catálogo están editados y son 
conocidos por los profesionales?

   sí
   no

3.11 ¿La GFT y/o el catálogo están integrados en los 
sistemas de información de forma que se facilite 
su interacción en el momento de prescribir?

   1 no están integrados de ninguna forma
   2 se dispone de la gFt en papel por parte de los    
          profesionales
   3 se dispone de un acceso a consulta de la gFt
   4 La gFt está integrada de forma que avisa de la existencia 
          del producto y alternativas
   5 se añade información sobre los productos

3.12 ¿Hay indicadores de calidad de selección 
de Medicamentos y PS definidos?

   sí
   no

17HERRaMiEnta dE diagnóstiCO RÁPidO dE La gEstión dE MEdiCaMEntOs y PROduCtOs sanitaRiOs En REsidEnCias asistidas



4. PRESCRIPCIÓN

INDICADOR  VALOR

4.1 ¿Qué profesional está autorizado para prescribir 
medicamentos?

    solo el médico del centro
    Otros médicos
    Otros

4.2 ¿Qué profesional está autorizado para prescribir 
PS y dietéticos?

    solo el médico
    Médico y enfermera
    Otros

4.3 ¿Existe orden médica propia de prescripción?
    sí
    no

4.4 ¿Debe prescribir un médico externo para poder 
acceder a financiación?

    sí
    no

4.5 ¿A efectos de financiación qué médico 
es el responsable de la prescripción?

    El propio
    El del centro de salud
    Otro

4.6 ¿En caso de requerir prescripción externa, existe 
un circuito normalizado de solicitud y coordinación?

    sí
    no

4.7 ¿Existe un responsable de coordinación con los 
prescriptores y suministradores externos?

    sí
    no

4.8 ¿El centro responsable de la prescripción, si es 
externo, establece condiciones y mecanismos explícitos 
de control?

    sí
    no

4.9 ¿Existe un solo médico externo responsable de la 
prescripción?

    sí
    no

4.10 ¿Existen profesionales externos que auditen 
o evalúen la prescripción?

    sí
    no

4.11 ¿Existe un horario diario de prescripción?
    sí
    no

4.12 ¿La orden médica se registra en la historia clínica?
    sí
    no

4.13 ¿Existe prescripción electrónica integrada 
en la historia clínica?

    sí
    no

4.14 ¿Se pueden prescribir productos diferentes 
a los de la GFT y Catálogo?

    sí
    no

4.15 ¿Existen ayudas a la prescripción integradas 
en la Historia Clínica?

    sí
    no
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5. COMPRA Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PS

INDICADOR   VALOR

5.1 ¿Cómo se realiza la compra de medicamentos y PS?

    Compra directa
    a través de receta y Oficina de Farmacia
    a través de un servicio de Farmacia Hospitalaria central   
        propio
    a través de un sFH externo
    suministro directo desde central de compras propia o   
        externa
    Mixto

5.2 ¿Existe un presupuesto definido de medicamentos 
y PS para el centro?

    sí
    no

5.3 ¿El centro tiene responsabilidad explícita en el 
cumplimiento de un presupuesto de medicamentos 
y PS?

    1 En ningún caso
    2 solo parcialmente por delegación del centro prescriptor
    3 solo en el caso de plazas sociosanitarias
    4 En todas las plazas publicas
    5 En todos los casos

5.4 ¿Quién suministra los medicamentos y PS al centro?

    OF independiente
    Empresa externa a través de OF
    distribuidoras o industria farmacéutica directamente
    servicio de Farmacia Corporativo
    servicio de Farmacia externo
    Central de compras corporativa
    Mixto
    Otros

5.5 ¿Existe un Plan de Compras anual definido?
    sí
    no

5.6 ¿Existe PNT del centro o corporativo de pedidos 
y recepción de pedidos?

    sí
    no

5.7 ¿Existen stocks mínimos definidos?
    sí
    no

5.8 ¿Existen stocks en subalmacenes?
    sí
    no

5.9 ¿Existen stocks de urgencias?
    sí
    no
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5.10 ¿Existe un PNT establecido para obtener de forma 
rápida los medicamentos que no tiene en existencia?

    sí
    no

5.11 Periodicidad del suministro habitual

    diario
    semanal
    Mensual
    Otros

5.12 ¿En caso de requerir prescripción externa, existe 
un circuito normalizado de solicitud y coordinación?

    sí
    no

5.13 ¿Existe un responsable de coordinación 
con los prescriptores y suministradores externos?

    sí
    no

5.14 ¿Existe un contrato de servicios explícito 
con el suministrador?

    sí
    no

 6. ALMACENAMIENTO

 INDICADOR  VALOR

6.1 ¿Existen las condiciones generales para un 
almacenamiento adecuado de los medicamentos 
y PS?

    1 no, en ningún caso
    2 Parcialmente en todos los ámbitos
    3 solo en el central 
    4 En general sí, con alguna mejora
    5 En todos los ámbitos

6.2 ¿Los stocks de urgencias fuera de la farmacia 
están disponibles, controlados y almacenados 
de forma segura? 

    1 no están ni disponibles, ni controlados ni bien    
           almacenados
    2 Están solo disponibles 
    3 Están disponibles y bien almacenados en la mayoría de 
           los puntos
    4 Están disponibles y bien almacenados en todos los puntos
    5 Están disponibles, bien almacenados y controlados en 
           todos los puntos

6.3 ¿Están adecuadamente identificados los almacenes 
y subalmacenes?

    1 no, ninguno
    2 algunos
    3 solo los almacenes
    4 solo los subalmacenes
    5 todos

6.4 ¿Cuántos puntos de almacenamiento 
de Medicamentos y PS existen?

  numérico

6.5 ¿Existen PNT de revisión y control de los almacenes 
y subalmacenes?

   sí
   no
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6.6 ¿Existen en todos los puntos condiciones para 
el almacenamiento de medicamentos termolábiles?

   1 no, en ningún punto
   2 En general sí, pero existe algún punto sin condiciones
   3 En todos los puntos

6.7 ¿Existen en todos los puntos de almacenamiento 
condiciones para psicotrópicos y estupefacientes?

   1 no, en ningún punto
   2 Existe algún punto sin condiciones
   3 En todos los puntos

6.8 ¿Existe un PNT de control de caducidades?
   sí
   no

6.9 ¿Cada cuánto tiempo se revisan las caducidades?  numérico

6.10 ¿Existe un sistema estandarizado de retirada de 
medicamentos de acuerdo a la normativa existente?

   sí
   no

6.11 ¿La ordenación de medicamentos y PS 
en el almacén general es adecuada?

   1 no, en absoluto
   2 Están ordenados pero sin criterio terapéutico
   3 Están parcialmente ordenados con criterio
   4 Están bien ordenados 

6.12 ¿Existe un procedimiento estandarizado 
de inventario de los almacenes?

   sí
   no

6.13 Valor económico del stock existente a final 

del año anterior
 numérico

 7. PREPARACIÓN Y DISPENSACIÓN

 INDICADOR   VALOR

7.1 ¿Los medicamentos se preparan en un entorno 
seguro y adecuado?

  1 no se preparan medicamentos ni se reenvasan
  2 se preparan o reenvasan en las unidades de enfermería  

         sin condiciones
  3 se preparan o reenvasan en farmacia sin condiciones 

         adecuadas
  4 se preparan o reenvasan en condiciones parcialmente 

         adecuadas
  5 Las condiciones son adecuadas

7.2 ¿Se emplea algún sistema que garantice la 
dispensación del producto correcto, al paciente 
correcto, en el momento correcto?  

  1 no
  2 inadecuadamente
  3 Parcialmente
  4 Mejorable
  5 sí

7.3 ¿Qué sistema de dispensación se emplea?

  dosis unitaria diaria
  dosis unitaria semanal
  dispensación a subalmacenes
  Otros
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7.4 ¿Cuál es el horario  / periodo de dispensación? numérico

7.5 ¿Existe un horario establecido de solicitud 
de medicamentos?

  sí
  no

7.6 ¿Existe un horario establecido de solicitud de PS?
  sí
  no

7.7 ¿Se identifican claramente las dosis unitarias 
en el proceso de dispensación?

  no
  Parcialmente
  sí

7.8 ¿Cómo se realiza la dispensación fuera de horario? descripción

7.9 ¿Cómo se realiza la dispensación fuera del horario 
de funcionamiento de la farmacia?

descripción

 8. ADMINISTRACIÓN

 INDICADOR   VALOR

8.1 ¿El paciente está adecuadamente identificado?
  1 no
  2 Parcialmente
  3 sí

8.2 ¿La medicación de cada paciente está 
adecuadamente identificada?

  1 no
  2 Parcialmente
  3 siempre

8.3 ¿Existe algún proceso o mecanismo definido 
para verificar en el proceso de administración que 
los medicamentos sean los correctos según la orden 
médica?

  sí
  no

8.4 ¿Existe una validación farmacéutica de 
la prescripción antes de la administración?

  sí
  no

8.5 ¿Existe una orden de administración diaria 
para cada paciente?

  sí
  no

8.6 ¿Está integrada la orden de administración 
en el sistema de información?

  sí
  no

8.7 ¿Quién es el responsable de la administración?
  Enfermería
  auxiliares
  Otros

8.8 ¿Se registra adecuadamente la administración 
en la Historia Clínica?

  1 nunca
  2 algunas veces 
  3 La mayoría de las veces
  4 siempre
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8.9 ¿Está integrado el registro de la administración 
en una Historia Clínica electrónica?

  sí
  no

8.10 ¿Existen protocolos adecuados de administración 
de medicamentos y PS?

  sí
  no

8.11 ¿Existen protocolos de coordinación y supervisión 
de la administración entre enfermería y los 
cuidadores?

  sí
  no

8.12 ¿Se documenta y registra adecuadamente 
lo no administrado?

  1 nunca
  2 Parcialmente
  3 La mayoría de las veces
  4 siempre

8.13 ¿Se devuelve a la farmacia la medicación o PS 
no administrados?

  sí
  no

8.14 ¿Se registra adecuadamente la medicación 
y PS devueltos?

  1 nunca
  2 Parcialmente algunas veces
  3 La mayoría de las veces
  4 siempre

9. USO EFECTIVO, EFICIENTE Y SEGURO

INDICADORES VALOR

9.1 ¿Existen mecanismos de ayuda a la decisión clínica 
definidos?

 1 no, ninguno
 2 alguno en papel
 3 bastantes en papel
 4 bastantes en papel y algunos integrados en los si
 5 todos integrados en si

9.2 ¿Las ayudas a la decisión clínica están integradas 
en la historia clínica y son concurrentes con la 
prescripción?

 1 no están integradas
 2 algunas están integradas pero no son concurrentes
 3 algunas están integradas y son concurrentes
 4 La mayoría están integradas pero pocas concurrentes
 5 integradas y concurrentes

9.3 ¿Se realizan estudios de utilización 
de medicamentos?

 sí
 no

9.4 ¿Se dispone de protocolos terapéuticos 
o de utilización de PS?

 sí
 no

9.5 ¿Existen protocolos de prevención de efectos 
adversos y/o errores?

 sí
 no

9.6 ¿Se realiza validación farmacéutica 
de la prescripción?

 sí
 no

9.7 ¿Existen criterios y mecanismos de validación 
automatizados?

 sí
 no
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9.8 ¿Existe un mecanismo establecido de detección 
y notificación de errores?

  sí
  no

9.9 ¿Existe un protocolo de actuación de mejora 
a partir del análisis de los errores notificados?

  sí
  no

9.10 ¿Existe un sistema estandarizado de 
farmacovigilancia?

  sí
  no

9.11 ¿Existe un programa sistemático de revisión 
de la prescripción?

  sí
  no

9.12 ¿Existe un programa sistemático de seguimiento 
farmacoterapéutico?

  sí
  no

9.13 ¿Existe un protocolo establecido de manejo 
de la polimedicación?

  sí
  no

9.14 ¿Existe un protocolo establecido de revisión 
de pacientes polimedicados?

  sí
  no

9.15 ¿Se dispone de indicadores establecidos de calidad 
de prescripción?

  sí
  no

9.16 ¿Se dispone de un circuito normalizado 
de información de medicamentos y PS?

  sí
  no

9.17 ¿Se dispone de un protocolo normalizado 
de información a pacientes y familiares?

  sí
  no

9.18 ¿El farmacéutico realiza consultas terapéuticas 
con el médico?

  1 nunca
  2 alguna vez y de forma no reglada
  3 Habitualmente de forma no reglada
  4 Es una actividad establecida y habitual

10. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INDICADOR  VALOR

10.1 ¿Se dispone de historia clínica informatizada?
  sí
  no

10.2 ¿La prescripción está integrada en la HC?
  sí
  no

10.3 ¿La orden de administración y registro está 
en la HC?

  sí
  no

10.4 ¿La validación farmacéutica está integrada 
en el proceso de forma informatizada?

  sí
  no

10.5 ¿La preparación de la dispensación 
está informatizada?

  sí
  no
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10.6 ¿Se dispone de sistema informático de almacén?
  sí
  no

10.7 ¿Se dispone de información sobre consumo 
general e individual de medicamentos y PS?

  sí
  no

10.8 ¿Se analiza la información a nivel general 
e individual?

  1 no, nunca
  2 algunas veces, cuando la pide alguien
  3 La general, siempre
  4 La individual, siempre
  5 siempre y de forma continuada

11. INFORMACIÓN CUANTITATIVA DISPONIBLE

INDICADOR VALOR

11.1 Presupuesto anual de medicamentos y PS numérico

11.2 Gasto en medicamentos y PS por residente anual 
(o por estancia)

numérico

11.3 Número de prescripciones anuales realizadas numérico

11.4 Prescripciones mensuales de medicamentos por 
mes y residente

numérico

11.5 Absorbentes de incontinencia por residente y día numérico

11.6 Tasa anual de mortalidad numérico

11.7 Tasa de incidencia de úlceras por presión numérico

11.8 Tasa de incidencia de eczema de pañal numérico

11.9 Horas de capacitación vinculada a medicamentos 
y PS

  Enfermería
  auxiliares y cuidadores

11.10 Número de substituciones terapéuticas realizadas 
durante el último año aceptadas por el Médico

numérico

11.11 % de la prescripción anual fuera de GFT o 
catálogo

%

11.12 % de prescripciones no dispensadas por rotura 
de stock en el último mes

%

11.13 Número de medicamentos próximos a caducar 
en los próximos tres meses

numérico

11.14 Coste de los medicamentos retirados 
por caducidades el último año

numérico

11.15 % de residentes polimedicados de forma crónica 
con 5 o más medicamentos

%

11.16 % de residentes que utilizan de forma crónica 
más de 10 medicamentos

%
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11.17 % de pacientes que utilizan de forma habitual 
absorbentes de incontinencia

%

11.18 Media de absorbentes diarios por paciente 
utilizados

numérico

11.19 % de uso de medicamentos genéricos %

11.20 % de prescripciones que incumplen criterios de 
Bartels

%

11.21 % de prescripciones validadas por el 
farmacéutico el último mes

%

11.22 % de prescripciones que han dado lugar 
a recomendaciones del farmacéutico

%

11.23 % de recomendaciones aceptadas por el médico %

11.24 Número de efectos adversos notificados el año 
anterior

numérico

11.25 Número de errores notificados en los tres meses 
anteriores

numérico

11.26 % de residentes tratados con psicótropos 
de forma continuada

%

11.27 % de residentes que toman benzodiacepinas 
de vida media larga de forma continuada

%

11.28 % de pacientes con caídas que toman psicótropos %

11.29 % de pacientes expuestos a antipsicóticos %

11.30 Número de informes y análisis realizados el año 
anterior por el farmacéutico

numérico

11.31 Número de pacientes a los que se les ha evaluado 
la medicación durante el año

numérico

11.32 Número de estudios de utilización 
de medicamentos realizados el año anterior

numérico

11.33 Número de pacientes a los que se ha identificado 
medicación inadecuada

numérico

11.34 Número de PRM identificados el año anterior numérico

11.35 Número de consultas terapéuticas realizadas 
el año anterior

numérico

11.36 % de validaciones farmacéuticas realizadas %

11.37 % de prescripciones en las que se han realizado 
recomendaciones

%

11.38 % de recomendaciones aceptadas por el médico 
o enfermera

%
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anexo 2: Área de medicamentos y productos 
sanitarios: aspectos generales

2. ÁREA DE MEDICAMENTOS Y PS: ASPECTOS GENERALES

INDICADOR
MÉTODO DE REGISTRO, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
E INTERPRETACIÓN

2.1 ¿Los servicios farmacéuticos cumplen los 
criterios de homologación y acreditación 
exigidos?

-  Existencia de la autorización administrativa del depósito 
(documento)

-  Cumplimiento de requerimientos administrativos

2.2 ¿Existe un responsable de farmacia en 
el centro?

-  Pregunta a director del centro y Coordinador asistencial
-  Puede existir (en caso de depósito autorizado) un responsable 

externo (la farmacia suministradora) y uno interno. En este caso, 
es conveniente aclarar la dedicación horaria del responsable 
externo al Centro (Ítem 2.6)

2.3 ¿El responsable tiene el perfil adecuado?

-  Obtención del perfil a través de pregunta a la dirección del Centro
-  Valoración del perfil del responsable  por parte del analista. 

se tendrá en cuenta si el responsable es farmacéutico o tiene 
formación especializada aunque no lo sea. Es muy relevante 
diferenciar el responsable administrativo (el del depósito) del 
operativo, ya que puede ser el mismo o no, en función de 
la dedicación horaria al centro. En este apartado se valorará 
únicamente el perfil del responsable operativo, o sea aquel que 
realmente está en disposición de fijar y controlar las políticas 
internas. 

2.4 ¿Los servicios farmacéuticos son propios 
o externalizados?

-   administrativamente, a no ser que se disponga de un servicio de 
farmacia propio, será siempre externo.

-   La pregunta busca obtener información sobre la responsabilidad 
operativa y, por tanto sobre el servicio farmacéutico disponible 
realmente, o el que dedica tiempo laboral directo en el propio 
centro. Este puede ser contratado directamente por el centro o 
puede derivar de un contrato con algún dispositivo externo (sea 
servicio de farmacia, farmacia comunitaria u otras alternativas).

    Esta información se obtiene por entrevista con el director del 
centro y con el Coordinador asistencial y se complementaría con 
la documentación contractual.

2.5 Dependencia de los servicios farmacéuticos
-   En el organigrama del centro de quien dependen directamente 

los servicios farmacéuticos
-   se obtiene a través de preguntas al director del Centro
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2.6 Horas de farmacéutico semanales
-   se obtiene a través de preguntas al director del Centro y al 

farmacéutico
-   se debería acompañar del contrato

2.7 ¿La estructura física de los ámbitos de gestión 
farmacéutica es adecuada a las actividades que 
se realizan?

-  Observación directa de la existencia de áreas de actividad 
(recepción de material, almacenamiento y preparación para 
dispensación)

2.8 ¿Existen zonas diferenciadas para 
las actividades?

-  Observación directa de la diferenciación física de las áreas de 
actividad

2.9 ¿El equipamiento disponible es el adecuado 
para las actividades de gestión de medicamentos 
y productos sanitarios?

-  Observación directa, fundamentalmente del área de 
almacenamiento (modelo de ordenación), preparación (espacio y 
equipo de reenvasado) y dispensación (equipo de dispensación a 
plantas y a pacientes)

2.10 ¿Existe un mapa de procesos definido para 
el ámbito de gestión del medicamento y PS?

-   se pregunta al director del centro y al responsable de farmacia
-   se debería acompañar de un documento

2.11 ¿Existe un Plan Estratégico específicos 
del Servicio de Farmacia o líneas estratégicas 
en el Plan estratégico de la Institución vinculadas 
a la gestión del medicamento y PS?

-   se pregunta al director del centro y al responsable de farmacia
-   se debería acompañar de un documento

2.12 ¿Existen objetivos definidos en el Plan 
de Calidad o de Seguridad de la institución 
vinculados a medicamentos o PS?

-   se pregunta al director del centro y al responsable de farmacia
-   se debería acompañar de un documento

2.13 ¿Los objetivos de gestión de medicamentos 
y PS son conocidos y se evalúan periódicamente?

-   se pregunta al director del centro y al responsable de farmacia
-   se pregunta también, como mínimo, al Médico del centro y a 2 

enfermeras
-   se debería acompañar de documentación escrita (modelo de 

fijación de objetivos, un modelo de objetivos individuales y un 
modelo de seguimiento)

2.14 ¿El Plan de Capacitación incluye aspectos 
vinculados a la gestión y uso de medicamentos 
y PS?

-   se pregunta al director del centro y al responsable de farmacia
-   se debería acompañar de un documento

2.15 ¿Existen indicadores de seguimiento 
periódicos de calidad vinculados al desempeño 
del centro y los profesionales?

-   se pregunta al director del centro y al responsable de farmacia
-   se pregunta también, como mínimo, al Médico del centro y a 2 

enfermeras
-   se debería acompañar de documentación escrita (modelo de 

fijación de objetivos, un modelo de objetivos individuales y un 
modelo de seguimiento)

2.16 ¿Se incluyen entre los indicadores algunos 
vinculados a medicamentos y PS?

-   se pregunta al director del centro y al responsable de farmacia
-   se pregunta también, como mínimo, al Médico del centro y a 2 

enfermeras
-   se debería acompañar de documentación escrita (modelo de 

fijación de objetivos, un modelo de objetivos individuales y un 
modelo de seguimiento)
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2.17 ¿Existe alguna política de incentivos para los 
profesionales del centro?

-   se pregunta al director del centro y al responsable de farmacia
-   se pregunta también, como mínimo, al Médico del centro y a 2 

enfermeras
-   se debería acompañar de documentación escrita (modelo de 

fijación de objetivos vinculados a incentivos, un modelo de 
objetivos e incentivos individuales y un modelo de seguimiento)

2.18 ¿La política de incentivos integra algún 
objetivo de gestión de medicamentos o PS?

-   se pregunta al director del centro y al responsable de farmacia
-   se pregunta también, como mínimo, al Médico del centro y a 2 

enfermeras
-   se debería acompañar de documentación escrita (modelo de 

fijación de objetivos vinculados a incentivos, un modelo de 
objetivos e incentivos individuales y un modelo de seguimiento)
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anexo 3: Área de selección 

3. SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS  (PS)

INDICADOR
MÉTODO DE REGISTRO, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
E INTERPRETACIÓN

3.1 ¿El centro dispone de una lista de 
medicamentos (GFT) y/o catálogo de productos?

- se trataría de averiguar si el centro dispone de alguna lista o   
  catálogo cerrado de medicamentos y productos derivado de un   
  proceso interno de selección
- se debe preguntar al Coordinador asistencial, al médico del centro   
   y al responsable de farmacia
- se debe acompañar con el propio catálogo existente

3.2 ¿Qué número de medicamentos integra la GFT? - se obtiene a partir de la lista

3.3 ¿Qué número de productos integra el catálogo? - se obtiene a partir de la lista

3.4 ¿La GFT y/o el catálogo son propios del centro 
o son elaborados por la corporación o una entidad 
externa? 

- se debe preguntar al responsable de farmacia

3.5 ¿Se dispone de CFT o algún órgano formal 
de selección de medicamentos y productos 
sanitarios?

- se debe preguntar al responsable de farmacia
- En caso de existir, debería poderse disponer de algún documento  
  que especificara la conformación, periodicidad de reuniones y   
  algún acta 

3.6 ¿Existe un modelo participativo de selección 
y actualización de GFT y catálogo?

- se debe preguntar al responsable de farmacia, Coordinador 
  asistencial y Médico del centro

3.7 ¿Existen criterios definidos de selección 
de medicamentos o PS?

- se debe preguntar al responsable de farmacia, Coordinador   
  asistencial y Médico del centro
- se debería disponer de algún documento que los definiera

3.8 ¿Existen criterios de substitución de 
medicamentos o PS (equivalentes terapéuticos) 
explícitos?

- se debe preguntar al responsable de farmacia, Coordinador  
  asistencial y Médico del centro
- se debería disponer de algún documento que los definiera

3.9 ¿Los medicamentos que se seleccionan 
dependen de otros profesionales externos?

- se debe preguntar al responsable de farmacia, Coordinador   
  asistencial y Médico del centro

3.10 ¿La GFT y/o el catálogo están editados 
y son conocidos por los profesionales?

- se debe preguntar al responsable de farmacia, Coordinador   
  asistencial y Médico del centro

3.11 ¿La GFT y/o el catálogo están integrados en los 
sistemas de información de forma que se facilite 
su interacción en el momento de prescribir?

- se debe preguntar al responsable de farmacia, Coordinador   
  asistencial y Médico del centro
- Comprobación directa por el analista en los sistemas de   
  información

3.12 ¿Hay indicadores de calidad de selección 
de Medicamentos y PS definidos?

- se debe preguntar al responsable de farmacia, Coordinador   
  asistencial y Médico del centro
- Recopilar documentación donde se definan estos indicadores
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anexo 4: Área de prescripción

4. PRESCRIPCIÓN

INDICADOR
 MÉTODO DE REGISTRO, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
 E NTERPRETACIÓN

4.1 ¿Qué profesional está autorizado para 
prescribir medicamentos?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, Coordinador 
asistencial, Médico del centro y al menos 2 enfermeras

4.2 ¿Qué profesional está autorizado para 
prescribir PS y dietéticos?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, Coordinador 
asistencial, Médico del centro y al menos 2 enfermeras

4.3 ¿Existe orden médica propia de prescripción?
-   se debe preguntar al responsable de farmacia, Coordinador 

asistencial, Médico del centro y al menos 2 enfermeras

4.4 ¿Debe prescribir un médico externo para poder 
acceder a financiación?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, Coordinador 
asistencial, Médico del centro y al menos 2 enfermeras

4.5 ¿A efectos de financiación qué médico es el 
responsable de la prescripción?

-   se debe preguntar al director del centro y al responsable de 
farmacia

4.6 ¿En caso de requerir prescripción externa, 
existe un circuito normalizado de solicitud y 
coordinación?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, director del Centro, 
Coordinador asistencial y Médico del centro

4.7 ¿Existe un responsable de coordinación con los 
prescriptores y suministradores externos?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, director del Centro, 
Coordinador asistencial y Médico del centro

4.8 ¿El centro responsable de la prescripción, si 
es externo, establece condiciones y mecanismos 
explícitos de control?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, director del Centro, 
Coordinador asistencial y Médico del centro

4.9 ¿Existe un solo médico externo responsable de 
la prescripción?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, director del Centro, 
Coordinador asistencial y Médico del centro

4.10 ¿Existen profesionales externos que auditen 
o evalúen la prescripción?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, director del Centro, 
Coordinador asistencial y Médico del centro

4.11 ¿Existe un horario diario de prescripción en la 
institución?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, director del Centro, 
Coordinador asistencial y Médico del centro

4.12 ¿La orden médica se registra en la historia 
clínica?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, director del Centro, 
Coordinador asistencial y Médico del centro

-   Comprobar en la Historia Clínica

4.13 ¿Existe prescripción electrónica integrada en 
la Historia Clínica?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, director del Centro, 
Coordinador asistencial y Médico del centro

-   Comprobar en la Historia Clínica
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4.14 ¿Se pueden prescribir productos diferentes 
a los de la GFT y Catálogo?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, director del Centro, 
Coordinador asistencial y Médico del centro

4.15 ¿Existen ayudas a la prescripción integradas 
en la Historia Clínica?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia, director del Centro, 
Coordinador asistencial y Médico del centro

-   Comprobar en la Historia Clínica

2 32



anexo 5: Área de compra y suministros

5. COMPRA Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PS

INDICADOR
MÉTODO DE REGISTRO, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL E 
INTERPRETACIÓN

5.1 ¿Cómo se realiza la compra de medicamentos 
y PS?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 
Centro

5.2 ¿Existe un presupuesto definido de 
medicamentos y PS para el centro?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 
Centro

5.3 ¿El centro tiene responsabilidad explícita 
en el cumplimiento de un presupuesto de 
medicamentos y PS?

 -  se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 
Centro

5.4 ¿Quién suministra los medicamentos y PS al 
centro?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 
Centro

5.5 ¿Existe un Plan de Compras anual definido?
-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 

Centro

5.6 ¿Existe PNT del centro o corporativo de pedidos 
y recepción de pedidos?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 
Centro

-   se debe solicitar una copia del Pnt

5.7 ¿Existen stocks mínimos definidos?
-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 

Centro
-   solicitar documentos donde se definan las políticas de stocks

5.8 ¿Existen stocks en subalmacenes?
-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 

Centro
-   solicitar documentos donde se definan las políticas de stocks

5.9 ¿Existen stocks de urgencias?
-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 

Centro
-   solicitar documentos donde se definan las políticas de stocks

5.10 ¿Existe un PNT establecido para obtener de 
forma rápida los medicamentos que no tiene en 
existencia?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 
Centro

 -  se debe solicitar una copia del Pnt

5.11 Periodicidad del suministro habitual
-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 

Centro

5.12 ¿En caso de requerir prescripción externa, 
existe un circuito normalizado de solicitud y 
coordinación?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 
Centro

-   solicitar documentación sobre circuito de prescripción
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5.13 ¿Existe un responsable de coordinación con 
los prescriptores y suministradores externos?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 
Centro

5.14 ¿Existe un contrato de servicios explícito con 
el suministrador?

-   se debe preguntar al responsable de farmacia y al director del 
Centro

-   solicitar copia del contrato
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anexo 6: Área de almacenamiento

6. ALMACENAMIENTO

INDICADOR
MÉTODO DE REGISTRO, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
E INTERPRETACIÓN

6.1 ¿Existen las condiciones generales para un 
almacenamiento adecuado de los medicamentos 
y PS?

-  Observación directa de las condiciones de almacenamiento, 
fundamentalmente estructura y espacio físico y ordenación 

    de los productos

6.2 ¿Los stocks de urgencias fuera de la farmacia 
están disponibles, controlados y almacenados de 
forma segura? 

-  Observación directa de las condiciones de almacenamiento, 
fundamentalmente estructura y espacio físico y ordenación de 
los productos, así como condiciones de acceso y retirada de los 
mismos

6.3 ¿Están adecuadamente identificados los 
almacenes y subalmacenes?

-  Observación directa de las condiciones de almacenamiento

6.4 ¿Cuántos puntos de almacenamiento de 
Medicamentos y PS existen?

-  Observación directa de las condiciones de almacenamiento
-  Pregunta al responsable de la farmacia

6.5 ¿Existen PNT de revisión y control de los 
almacenes y subalmacenes?

-  se debe preguntar al responsable de farmacia
-  se debe solicitar una copia del Pnt

6.6 ¿Existen en todos los puntos condiciones 
para el almacenamiento de medicamentos 
termolábiles?

-  Observación directa de las condiciones de almacenamiento. 
-  Existencia de neveras adecuadas y control de temperatura

6.7 ¿Existen en todos los puntos de 
almacenamiento condiciones para psicotrópicos 
y estupefacientes?

-  Observación directa de las condiciones de almacenamiento, 
especialmente condiciones de seguridad en el almacenamiento 

    y acceso (cajas fuertes)

6.8 ¿Existe un PNT de control de caducidades?
-  se debe preguntar al responsable de farmacia
-  se debe solicitar una copia del Pnt

6.9 ¿Cada cuánto tiempo se revisan las 
caducidades?

-  se debe preguntar al responsable de farmacia y al Coordinador 
asistencial así como a un mínimo de dos enfermeras de planta

6.10 ¿Existe un sistema estandarizado de retirada 
de medicamentos de acuerdo a la normativa 
existente?

-  se debe preguntar al responsable de farmacia
-  se debe solicitar una copia del procedimiento escrito

6.11 ¿La ordenación de medicamentos y PS en el 
almacén general es adecuada? 

-  Observación directa de las condiciones de ordenación de los 
productos. identificar claramente si estos están ordenados de 
forma genérica (alfabética) o si están ordenados por paciente con 
independencia de los productos. 
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6.12 ¿Existe un procedimiento estandarizado 
de inventario de los almacenes?

- se debe preguntar al responsable de farmacia
- se debe solicitar una copia del procedimiento escrito

6.13 Valor económico del stock existente a final 
del año anterior

- se debe preguntar al responsable de farmacia
- se debe solicitar una copia del inventario último
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anexo 7: Área de preparación y dispensación

7. PREPARACIÓN Y DISPENSACIÓN

INDICADOR
MÉTODO DE REGISTRO, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL E 
INTERPRETACIÓN

7.1 ¿Los medicamentos se preparan en 
un entorno seguro y adecuado?

-  Observación directa de las condiciones de preparación, 
fundamentalmente espacio físico y equipamiento

7.2 ¿Se emplea algún sistema que garantice la 
dispensación del producto correcto, al paciente 
correcto, en el momento correcto? 

-  Pregunta al responsable de farmacia
-  Observación directa de las condiciones de dispensación

7.3 ¿Qué sistema de dispensación se emplea?
-  Pregunta al responsable de farmacia
-  Observación directa de las condiciones de dispensación

7.4 ¿Cuál es el horario  / periodo de dispensación?
-  Pregunta al responsable de farmacia
-  Observación directa

7.5 ¿Existe un horario establecido de solicitud 
de medicamentos?

-  Pregunta al responsable de farmacia
-  Observación directa de las condiciones de dispensación

7.6 ¿Existe un horario establecido de solicitud 
de PS?

-  Pregunta al responsable de farmacia
-  Observación directa de las condiciones de dispensación

7.7 ¿Se identifican claramente las dosis unitarias 
en el proceso de dispensación?

-  Pregunta al responsable de farmacia
-  Observación directa de las condiciones de dispensación

7.8 ¿Cómo se realiza la dispensación fuera 
de horario?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y un mínimo de dos enfermeras de turno de noche

7.9 ¿Cómo se realiza la dispensación fuera 
del horario de funcionamiento de la farmacia?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y un mínimo de dos enfermeras de turno de noche
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anexo 8: Área de administración

8. ADMINISTRACIÓN

INDICADOR
MÉTODO DE REGISTRO, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
E INTERPRETACIÓN

8.1 ¿El paciente está adecuadamente 
identificado?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y un mínimo de dos enfermeras de diferentes turnos
-  Observación directa de las condiciones

8.2 ¿La medicación de cada paciente 
está adecuadamente identificada?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y un mínimo de dos enfermeras de diferentes turnos
-  Observación directa de las condiciones (producto, dosificación, 

fecha de caducidad)

8.3 ¿Existe algún proceso o mecanismo definido 
para verificar en el proceso de administración 
que los medicamentos sean los correctos según 
la orden médica?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y un mínimo de dos enfermeras de diferentes turnos
-  Observación directa de las condiciones

8.4 ¿Existe una validación farmacéutica 
de la prescripción antes de la administración?

-  Pregunta al responsable de farmacia
-  Observación directa de las condiciones

8.5 ¿Existe una orden de administración diaria 
para cada paciente?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y un mínimo de dos enfermeras de diferentes turnos
-  solicitud de documentación

8.6 ¿Está integrada la orden de administración 
en el sistema de información?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y un mínimo de dos enfermeras de diferentes turnos
-  Observación directa de las condiciones

8.7 ¿Quién es el responsable de la administración?
-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y un mínimo de dos enfermeras de diferentes turnos

8.8 ¿Se registra adecuadamente la administración 
en la Historia Clínica?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y un mínimo de dos enfermeras de diferentes turnos
-  Observación directa de las condiciones

8.9 ¿Está integrado el registro de 
la administración en una Historia Clínica 
electrónica?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial
    y un mínimo de dos enfermeras de diferentes turnos
-  Observación directa de las condiciones

8.10 ¿Existen protocolos adecuados 
de administración de medicamentos y PS?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y un mínimo de dos enfermeras de diferentes turnos
-  Observación directa de las condiciones

8.11 ¿Existen protocolos de coordinación 
y supervisión de la administración entre 
enfermería y los cuidadores?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial y 
   un mínimo de dos enfermeras y cuidadores de diferentes turnos
-  disponer de los protocolos
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8.12 ¿Se documenta y registra adecuadamente 
lo no administrado?

- Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
   y un mínimo de dos enfermeras de diferentes turnos
- Observación directa de las condiciones

8.13 ¿Se devuelve a la farmacia la medicación 
o PS no administrados?

- Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
   y un mínimo de dos enfermeras de diferentes turnos
- Observación directa de las condiciones

8.14 ¿Se registra adecuadamente la medicación 
y PS devueltos?

- Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
  y un mínimo de dos enfermeras de diferentes turnos
- Observación directa de las condiciones
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anexo 9: Área de uso efectivo, eficiente y seguro

9. USO EFECTIVO, EFICIENTE Y SEGURO

INDICADORES
MÉTODO DE REGISTRO, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
E INTERPRETACIÓN

9.1 ¿Existen mecanismos de ayuda a la decisión 
clínica definidos?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y Médico del centro
-  Observación directa

9.2 ¿Las ayudas a la decisión clínica están 
integradas en la historia clínica y son concurrentes 
con la prescripción?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y Médico del centro
-  Observación directa

9.3 ¿Se realizan estudios de utilización 
de medicamentos?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
    y Médico del centro
-  disponibilidad de alguno de los estudios realizados

9.4 ¿Se dispone de protocolos terapéuticos 
o de utilización de PS?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial, 
   un mínimo de 2 enfermeras y Médico del centro
-  disponibilidad de los protocolos

9.5 ¿Existen protocolos de prevención de efectos 
adversos y/o errores?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial, 
   un mínimo de 2 enfermeras y Médico del centro
-  disponibilidad de los protocolos

9.6 ¿Se realiza validación farmacéutica 
de la prescripción?

-  Pregunta al responsable de farmacia y Médico del centro
-  Observación directa

9.7 ¿Existen criterios y mecanismos de validación 
automatizados?

-  Pregunta al responsable de farmacia y Médico del centro
-  disponibilidad de los protocolos

9.8 ¿Existe un mecanismo establecido de detección 
y notificación de errores?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial, 
   un mínimo de 2 enfermeras y Médico del centro
-  disponibilidad de los criterios 

9.9 ¿Existe un protocolo de actuación de mejora
a partir del análisis de los errores notificados?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial, 
   un mínimo de 2 enfermeras y Médico del centro
-  disponibilidad del protocolo

9.10 ¿Existe un sistema estandarizado 
de farmacovigilancia?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial, 
   un mínimo de 2 enfermeras y Médico del centro
-  disponibilidad del protocolo
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9.11 ¿Existe un programa sistemático de revisión 
de la prescripción?

- Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial  
   y Médico del centro
- disponibilidad del protocolo

9.12 ¿Existe un programa sistemático 
de seguimiento farmacoterapéutico?

- Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
   y Médico del centro
- disponibilidad del protocolo

9.13 ¿Existe un protocolo establecido de manejo  
de la polimedicación?

- Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
   y Médico del centro
- disponibilidad del protocolo

9.14 ¿Existe un protocolo establecido de revisión 
de pacientes polimedicados?

- Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
   y Médico del centro
- disponibilidad del protocolo

9.15 ¿Se dispone de indicadores establecidos 
de calidad de prescripción?

- Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial  
   y Médico del centro
- disponibilidad del protocolo

9.16 ¿Se dispone de un circuito normalizado 
de información de medicamentos y PS?

- Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial, un   
   mínimo de dos enfermeras y dos cuidadores y Médico del centro
- disponibilidad del protocolo

 9.17 ¿Se dispone de un protocolo normalizado 
de información a pacientes y familiares?

 - Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial, un   
   mínimo de dos enfermeras y dos cuidadores y Médico del centro
- disponibilidad del protocolo

9.18 ¿El farmacéutico realiza consultas 
terapéuticas con el médico?

 - Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial 
   y Médico del centro
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anexo 10: Área de sistemas de información

 10. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INDICADOR
MÉTODO DE REGISTRO, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
E INTERPRETACIÓN

10.1 ¿Se dispone de historia clínica (HC)
informatizada?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial  
    y Médico del centro
-  Observación directa del sistema de información

10.2 ¿La prescripción está integrada en la HC?
-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial  
    y Médico del centro
-  Observación directa del sistema de información

10.3 ¿La orden de administración y registro 
está en la HC?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial  
    y Médico del centro
-  Observación directa del sistema de información

10.4 ¿La validación farmacéutica está integrada 
en el proceso de forma informatizada?

-  Pregunta al responsable de farmacia, Coordinador asistencial  
    y Médico del centro
-  Observación directa del sistema de información

10.5 ¿La preparación de la dispensación 
está informatizada?

-  Pregunta al responsable de farmacia
-  Observación directa del sistema de información

10.6 ¿Se dispone de sistema informático 
de almacén?

-  Pregunta al responsable de farmacia
-  Observación directa del sistema de información

10.7 ¿Se dispone de información sobre consumo 
general e individual de medicamentos y PS?

-  Pregunta al responsable de farmacia
-  Observación directa del sistema de información

10.8 ¿Se analiza la información a nivel general 
e individual?

-  Pregunta al responsable de farmacia
-  disponibilidad de informes

42

clara
New Stamp



43

La “Herramienta de diagnóstico rápido de la gestión de medicamentos y productos sanitarios en residencias 
asistidas” ha sido realizada 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.

Fundación “Instituto Edad&Vida”

aribau, 185, 5o-7a. 

08021-barcelona

tel. 93 488 27 20

www.edad-vida.org

e-mail: edad-vida@edad-vida.org

Diseño y realización:

senda Editorial, s.a.

Capitán Haya, 56, 7ºd

28020 Madrid



www.edad-vida.org

MIEMBROS COLABORADORES

•	 AFALcontigo – Asociación Nacional del Alzhéimer
•	 CAEPS – Universitat de Barcelona
•	 CEATE	– Confederación Española de Aulas de Tercera Edad
•	 CEOMA	– Confederación Española de Organizaciones 
 de Mayores
•	 CSIC	– Consejo Superior de Investigaciones Científicas
•	 EADA	– Escuela de Alta Dirección y Administración 
•	 ESADE	– Escuela Superior de Administración y Dirección 
 de Empresas
•	 Fundación	Aequitas – Fundación del Consejo General 
 del Notariado
•	 Fundació	Bosch	i	Gimpera	– Universitat de Barcelona
•	 Fundación	Consejo	General	de	la	Abogacía	Española
•	 Fundació	Pere	Tarrés	– Universitat Ramón Llull
•	 Fundación	Universitaria	San	Pablo-CEU	
•	 IBV	– Instituto de Biomecánica de Valencia
•	 IESE	-	Escuela	de	Dirección	de	Empresas	– Universidad 

de Navarra
•	 LOyOLA	LEADErShIP	SChOOL
•	 POLIBIENESTAr	–	Instituto de investigación en Políticas 

de Bienestar Social

•	 SEAUS	– Sociedad Española de Atención al Usuario 
 de la Sanidad
•	 SECOT	– Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
•	 SEDISA	– Sociedad Española de Directores de Salud
•	 SEGG	– Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
•	 SEMEr	– Sociedad Española de Médicos de Residencias
•	 SEMErGEN – Sociedad Española de Médicos de Atención 

Primaria
•		SEMFyC	– Sociedad Española de Medicina de Familia 
     y Comunitaria
•	 SEMG	–	Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
•	 UDP	– Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados 
 de España
•	 Universidad	de	Almería
•	 Universidad	Autónoma	de	Madrid
•		Universidade	da	Coruña	
•	 Universidad	de	Córdoba
•	 Universidad	de	Extremadura
•	 Universidad	de	Granada
•	 Universitat	Politècnica	de	Catalunya
•	 Universitat	de	Vic

MIEMBROS PROMOTORES



Paseo de la Castellana, 52, 5º.
28046 Madrid

Aribau, 185, 5º, 7ª.
08021 Barcelona

www.edad-vida.org
e-mail: edad-vida@edad-vida.org
Tel. información: 93 488 27 20

V Congreso Internacional
dependencia y Calidad de Vida

El reto de la cronicidad
Madrid, 10-11 de marzo de 2015
Palacete duques de Pastrana




