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La complejidad del proceso de atención a la salud hace que sean muchos los colectivos 
que deben contribuir, de forma coordinada, a mejorar la calidad de los servicios que se 
prestan a la sociedad. 

Los profesionales de la farmacia familiar y comunitaria constituyen un primer nivel de 
asistencia sanitaria y, como profesionales cercanos a la población, han orientado su 
actividad a las nuevas necesidades de los pacientes, centrándose en aspectos como la 
adecuada atención farmacéutica, la seguridad del paciente y el uso correcto de los 
medicamentos, la promoción de la salud y la mejora de los estilos de vida, el desarrollo 
de nuevos servicios profesionales, etc. 

Desde 2003 la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha desarrollado un modelo de 
certificación de la calidad con manuales de estándares referidos a centros y unidades del 
sistema sanitario, competencias profesionales, formación continuada y páginas web 
sanitarias, a los que recientemente se unen los programas de certificación de los 
servicios sociales. 

Paulatinamente, el modelo de certificación ha ido mejorando y ampliando sus ámbitos 
de actuación, implicando a los diferentes profesionales y niveles asistenciales, con el 
objetivo último de ofrecer una atención a las personas con las máximas garantías de 
calidad y seguridad. 

El desarrollo de la nueva farmacia, orientada a las necesidades de las personas que 
utilizan medicamentos, impulsa la elaboración de este Manual de Estándares de 
Farmacia Comunitaria, que, a través de 74 estándares repartidos en cinco bloques y 
once criterios, persigue la mejora continua de la atención farmacéutica y de los distintos 
servicios profesionales de valor añadido en el cuidado de la salud y mejora de la calidad 
de vida que los farmacéuticos, y demás profesionales que ejercen en las farmacias 
comunitarias, proporcionan en su entorno social. 

El Manual incluye un anexo con otros 21 estándares específicos de aplicación en 
aquellas Farmacias Comunitarias que incluyan en su cartera de servicios la elaboración 
de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales. 

Esta publicación surge en sustitución del anterior Manual de Estándares de Oficinas de 
Farmacia con la finalidad de convertirse en una herramienta de referencia para el sector 
de la Farmacia Comunitaria por los elementos de carácter novedoso que se incorporan y 
porque nace del compromiso firme y decidido de garantizar la calidad de la atención que 
prestan las farmacias comunitarias. 

Desde la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía nos sentimos satisfechos de este 
trabajo y esperamos que el Manual de Estándares sea útil a los profesionales de la 
farmacia familiar y comunitaria en su gestión de la calidad y dé respuesta a sus 
expectativas en el camino hacia la mejora continua. 

 

 

 

Antonio Torres Olivera 
Director de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
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1> Introducción 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) se creó en el año 2002. Su 
finalidad es fomentar la cultura de calidad y seguridad en el ámbito de la salud y el 
bienestar social, para impulsar la mejora continua y para promover actuaciones que 
permitan la generación de conocimiento sobre calidad. 

Misión 

La Agencia de Calidad Sanitaria tiene como misión contribuir a la excelencia en los 
servicios de atención a la salud y el bienestar social, mediante el impulso de la calidad, a 
través de la certificación, la seguridad, el desarrollo profesional y la evaluación de 
resultados. 

Visión 

Su visión es ser reconocida como una organización de referencia a nivel autonómico, 
nacional e internacional, en el ámbito de la calidad sanitaria y social. 

Valores 

Los valores en los que se basa su trabajo son el Servicio Público, la Sostenibilidad, el 
Compromiso con la calidad, las relaciones efectivas con Grupos de Interés, el 
Conocimiento como recurso clave,  la Transparencia, la Gestión Socialmente 
Responsable, la Credibilidad, el Reconocimiento externo, la Adaptabilidad y la 
Independencia. 
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2> El Modelo 

Características:  

El Modelo de Certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria presenta unas 
características propias: 

> Es coherente con los planes, estrategias y herramientas de gestión para 
la mejora continua (ej.: gestión por procesos, gestión por competencias, 
gestión del conocimiento, recomendaciones sobre mejores prácticas, 
elementos de seguridad, etc.). 

> Aborda la calidad desde un enfoque integral, pues pretende abarcar los 
diferentes agentes que intervienen en la atención sanitaria y/o social. Por 
ello la ACSA cuenta con varios Programas de Certificación: centros y 
unidades sanitarias, servicios sociales, competencias profesionales, 
centros, programas y actividades de formación continuada, páginas web, 
etc. 

> Tiene carácter progresivo, identificando distintos tramos o grados de 
avance hacia la excelencia. Más allá de suponer un “hito” aislado o un 
reconocimiento obtenido en un momento determinado, la certificación es 
un proceso dinámico, continuo y evolutivo que refleja y pone de 
manifiesto no sólo el momento en el que se está sino, y sobre todo, el 
potencial de desarrollo y mejora para crecer en calidad. 

La certificación es un reconocimiento expreso y público al cumplimiento de los requisitos 
necesarios para desarrollar una atención de calidad por parte de los centros y unidades 
sanitarias, los servicios sociales, los profesionales, las páginas web, etc., que han 
emprendido una línea de mejora continua. Al ser una herramienta y no un fin en sí 
misma, la certificación favorece e impulsa procesos de mejora y evaluación dentro de las 
organizaciones. 

El Modelo de Certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria constituye un marco de 
referencia común para todos los Programas de Certificación que lo integran. 
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Los Programas de Certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria: 

> Centros y Unidades Sanitarias (centros asistenciales, unidades sanitarias, 
farmacias comunitarias, unidades de hemodiálisis, laboratorios clínicos, centros 
y unidades de diagnóstico por la imagen, centros de salud bucodental, centros 
sin internamiento, establecimientos sanitarios de ortopedias, etc.). 

> Servicios Sociales (servicios residenciales, servicios de atención de día, 
servicios de información y asesoramiento, etc.). 

> Competencias Profesionales (para los distintos grupos de profesionales). 

> Formación Continuada (actividades, programas y centros de formación). 

> Páginas Web. 

El Modelo de Certificación parte de un patrón de referencia con el que los centros, 
unidades, profesionales, páginas web, etc. caminan hacia la mejora de sus servicios a las 
personas y a la puesta en marcha de unas herramientas de gestión de mejora de la 
calidad.  

  

Figura 1. Estructura de cada Programa de Certificación. 

 

Cada programa se elabora contando con profesionales expertos del sistema sanitario y 
de los servicios sociales a través de Comités Técnicos Asesores.  

Los programas de certificación puestos en marcha comparten la misma estructura y 
contemplan, desde cada una de sus perspectivas, las mismas áreas clave para la gestión 
de la calidad. Se articulan en bloques que se corresponden con distintas dimensiones de 
la calidad en torno a las que se agrupan los contenidos de los diferentes programas. A 
su vez, cada bloque está constituido por uno o varios criterios según las áreas temáticas 
de los patrones de referencia que lo constituyen (ej.: estándares, competencias, etc.). 
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3> La Metodología 

En todos los programas de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria se otorga un 
papel relevante a la Autoevaluación, pues permite identificar a los implicados su 
posición actual, determinar a donde quieren llegar y planificar las actuaciones para 
conseguirlo, generando un espacio de consenso y de mejora compartida.  

> En el caso de los procesos de certificación de centros y unidades 
sanitarias, servicios sociales, formación continuada y páginas web, en la 
autoevaluación se analizan los estándares y su propósito, reflexionándose 
sobre qué es lo que se hace y cómo puede demostrarse, dando lugar a las 
evidencias positivas y sobre qué resultados se han obtenido y cómo se 
pueden mejorar, dando lugar a la identificación de áreas de mejora. 

> En el caso de los procesos de certificación de competencias 
profesionales, en la autoevaluación se analizan las competencias y 
buenas prácticas presentes en el desempeño profesional aportándose 
evidencias y pruebas que demuestren el nivel de competencia que tenían 
previamente o que han alcanzado durante el proceso. 

La evaluación externa es otro de los elementos comunes de los procesos de 
certificación. Es realizada por los equipos de evaluadores de la Agencia de Calidad 
Sanitaria, que valoran las pruebas aportadas durante los procesos de certificación. En 
función de su cumplimiento, se determina el grado de certificación obtenido, los puntos 
fuertes y las áreas de mejora. 

Cada una de las fases del proceso de certificación, y en especial la autoevaluación, se 
sustentan en una serie de aplicaciones informáticas en entorno web, denominadas 
ME_jora, que permiten conducir de forma segura y con apoyo de los profesionales de la 
Agencia de Calidad Sanitaria cada proceso de certificación. 

 

ME_jora C ME_jora P ME_jora W ME_jora F ME_jora G 

Centros y Unidades 
Sanitarias, 

Servicios Sociales 

Competencias 
profesionales 

Páginas web  
Formación 
continuada 

Grupos de trabajo 
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4> El manual 

Marco conceptual 

El programa de certificación de farmacia comunitaria está orientado a impulsar la 
mejora continua y su punto de partida es el potencial de mejora del propio servicio. Está 
configurado bajo un punto de vista innovador, cualitativo y eficiente en el consumo de 
tiempo y recursos. 

El Modelo de Certificación parte de la definición de un patrón de referencia (estándares) 
con el que la farmacia comunitaria camina hacia la mejora de sus servicios y de unas 
herramientas de gestión de mejora de la calidad (metodología, áreas de mejora, 
aplicación informática, etc.) que favorecen su óptimo progreso en tiempo y forma. 

La certificación de las farmacias comunitarias se concibe como el proceso mediante el 
cual se observa y reconoce en qué forma la atención que prestamos a las personas 
usuarias responde a nuestro modelo de calidad, siempre con la finalidad de favorecer e 
impulsar la mejora continua. 

 

Ámbito de aplicación del manual  

Con este manual de estándares se podrán certificar las farmacias comunitarias 
legalmente establecidas. 
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Estructura del manual  

El manual de estándares de farmacia comunitaria se estructura en 5 bloques y 11 
criterios: 

 

I. El usuario, centro del sistema 
sanitario 

1. Usuarios: satisfacción, participación y 
derechos 

2. Accesibilidad y continuidad de la prestación 
farmacéutica 

3. Documentación clínica y farmacoterapéutica 

 

 

II. Organización de la actividad 
centrada en el usuario 

4. Prestación de servicios farmacéuticos 
profesionales 

5. Actividades de promoción y programas de 
salud 

6. Dirección y planificación estratégica 

    

 III. Profesionales 7. Los profesionales 

  

 

IV. Procesos de soporte 

8. Estructura, equipamiento y proveedores 

9. Sistemas de información y tecnologías de la 
información 

 

 
V. Mejora continua   

10. Seguridad 

11. Resultados de la farmacia comunitaria 

 
 
Los estándares del manual se distribuyen en 3 grupos que permitirán a la farmacia 
comunitaria identificar una secuencia priorizada para su abordaje:  

> Los estándares del grupo I contemplan, entre otros aspectos, los 
derechos consolidados de las personas, la calidad de vida, los principios 
éticos y la seguridad de las personas usuarias y trabajadoras. 

> En el grupo II de estándares se incluyen los elementos asociados a un 
mayor desarrollo de la organización (sistemas de información, nuevas 
tecnologías y rediseño de espacios organizativos). 

> El grupo III abarca aquellos estándares que demuestran que la farmacia 
comunitaria genera innovación y desarrollo para la sociedad en general. 
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En el grupo I se encuentran los estándares que tienen la consideración de Obligatorios y, 
por tanto, han de estar necesariamente presentes y estabilizados para alcanzar 
cualquier grado de certificación.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen de la distribución de los estándares del 
Programa de Farmacia Comunitaria según el tipo de estándar: 

TIPO DE ESTÁNDAR  DEFINICIÓN  Nº % 

GRUPO I

 

 Estándares que contemplan, entre otros 
aspectos, los derechos consolidados de las 
personas, los principios éticos y la seguridad 
de las personas usuarias y trabajadoras. 

 

26 35,13 % 

 

 
Estándares Obligatorios 

 
34 45,95 % 

  Total Grupo I  60 81,08 % 

      

GRUPO II

 

 Estándares que determinan elementos 
asociados al mayor desarrollo de la 
organización (sistemas de información, nuevas 
tecnologías, rediseño de espacios 
organizativos). 

 

7 9,46 % 

 Estándares Imprescindibles 
(para optar a Nivel Óptimo) 

 2 2,70 % 

  Total Grupo II  9 12,16 % 

      

GRUPO III

 

 Abarca aquellos estándares que demuestran 
que la farmacia comunitaria genera innovación 
y desarrollo orientado a la sociedad en general. 

 

5 6,76 % 

  TOTAL  74 100 % 

 

Cada estándar aparece definido y contempla el propósito que persigue su cumplimiento. 
A su lado, y mediante iconos, se precisa si dicho estándar pertenece al grupo I, II o III o 
si éste es obligatorio, en cuyo caso aparece rodeado por un círculo (figura 2). 

    

Obligatorio Grupo I Grupo II Grupo III 

Figura 2. Símbolos utilizados en el manual de estándares. 
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Fases del programa de certificación 

 

Figura 3. Fases del Programa de Certificación. 

 
 
FASE 1.- Inicio. Solicitud de certificación y visita de presentación 

El responsable de la farmacia comunitaria solicita iniciar el proceso de certificación 
mediante la cumplimentación de una solicitud en la aplicación ME_jora C de la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía, disponible en su página web: 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria. 

Tras la solicitud se realiza una planificación conjunta del proceso de certificación entre 
la farmacia comunitaria y ACSA, designándose un responsable del proyecto en ACSA y 
un responsable interno del proceso de certificación en la farmacia comunitaria, para 
facilitar el desarrollo del mismo y la comunicación. 

Por último, de forma consensuada se planifica la realización de una visita de 
presentación del proceso de certificación. 

  

Fase 1
Inicio

Fase 2
Autoevaluación

Fase 4
Seguimiento

Fase 3
Evaluación

Solicitud Manual de
estándares

Presentación

Visita de
evaluación

CertificaciónPlan de mejora
interno

Designación de
responsables

Informe de
evaluación

Aportación de evidencias
positivas y áreas de mejora

Autoevaluación
de seguimiento
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FASE 2.- Autoevaluación  

La autoevaluación se concibe como la comprobación permanente de los espacios de 
mejora de la organización, para lo que se toma como referencia el manual de 
estándares. Durante esta fase, los profesionales que integran la farmacia comunitaria 
llevarán a cabo un ejercicio detectando lo que están haciendo (evidencias positivas) y lo 
que pueden hacer para mejorar (áreas de mejora).  

La autoevaluación está encaminada a la consecución de los siguientes objetivos:  

> Promocionar y difundir el Modelo de Calidad ACSA entre los 
profesionales. 

> Facilitar a la farmacia comunitaria el camino hacia la mejora continua y 
hacia la certificación mediante: 

 La identificación de los puntos fuertes con el propósito de 
mantenerlos e incluso mejorarlos, y de las áreas de mejora, a fin de 
reforzarlas y llegar a convertirlas en puntos fuertes. 

 La ampliación de la información sobre el propósito y alcance del 
estándar y el aporte de ejemplos de buenas prácticas. 

> Posibilitar la autoevaluación periódica, dentro y fuera de los ciclos de 
certificación, para evaluar los progresos de manera continuada. 

> Fomentar el aprendizaje entre las farmacias comunitarias en proceso de 
certificación y la gestión del conocimiento. 

En el diseño de la autoevaluación se ha optado por un enfoque cualitativo para 
determinar el nivel de cumplimiento (ciclo PDCA de Deming). 

Así, siguiendo la metodología PDCA (Planificar -Plan-, Hacer -Do-, Verificar -Check- y 
Corregir -Act-), para cada uno de los estándares se desarrolla un ciclo de mejora 
continua. De este modo se evita que el cumplimiento de un estándar se quede en un 
hecho estático o puntual asociado al momento de la evaluación. Con la utilización del 
ciclo PDCA se pretende que la organización revise el enfoque que tiene para el 
cumplimiento de ese estándar, realice una planificación previa, lo lleve a la práctica, 
valore la efectividad del estándar y desarrolle acciones para mejorar su implantación y 
desarrollo, garantizando de este modo la consolidación y estabilización del estándar a lo 
largo del tiempo. 
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La farmacia comunitaria revisará en qué fase del ciclo PDCA se encuentra cada estándar, 
según los hitos descritos en la siguiente tabla: 

FASE ABREVIATURA HITO 

 Perfil de mejora 
previo 

Se ha determinado la influencia sobre la organización del 
propósito del estándar con anterioridad a iniciar el proceso de 
certificación. 

 Delimita objetivo y 
sist. de información 

Se han definido los indicadores que identifican la consecución 
del estándar. 

 Planifica 
Se han definido las acciones necesarias para alcanzar el 
estándar. 

PLANIFICACIÓN Define funciones 
Se han delimitado y asignado las responsabilidades y los 
recursos humanos necesarios para alcanzar el estándar. 

 Comunica 
Se ha informado de los planes a seguir a todos los implicados 
en el proceso iniciado para alcanzar el estándar. 

 Adecua recursos 
Se han definido y asignado todos los recursos (materiales, 
formativos, etc.), necesarios para alcanzar el estándar. 

 

CUMPLIMIENTO Cumple 
Se cumple el propósito del estándar de acuerdo a su 
influencia y a los indicadores definidos. 

 

EVALUACIÓN Valora 
Se han identificado las desviaciones en los resultados 
obtenidos. 

 

ADECUACIÓN Corrige y mejora 
Se han emprendido las acciones necesarias para eliminar las 
desviaciones observadas. 

 

El manual de estándares se sustenta en una aplicación informática (ME_jora C) que 
permite: 

> La accesibilidad desde cualquier puesto o lugar de trabajo al proceso de 
certificación de la farmacia comunitaria con un acceso seguro a través de 
perfiles de usuario. 

> Actuar como gestor documental de toda la información generada en el 
proceso de certificación. 

Fases de la Autoevaluación 

La fase de autoevaluación se compone a su vez de las siguientes fases: 

1. El equipo de dirección establece los objetivos y el plan de acción para la 
autoevaluación de la farmacia comunitaria. 

En la planificación se establece cómo se va a desplegar la autoevaluación, cuál es 
el plan de comunicación tanto interno como externo, etc.  

2. Se designa un responsable interno del proceso de certificación de la farmacia 
comunitaria, que asumirá el papel de persona clave para la organización y 
coordinación de todo el proceso y ejercerá de interlocutor con ACSA. Entre sus 
principales funciones estarían: 

> Establecer el cronograma que se va seguir y velar por su cumplimiento. 
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> Participar en la selección de los autoevaluadores, darles soporte y apoyo 
formativo. 

> Fijar y dirigir las reuniones de los autoevaluadores. 

3. Se seleccionan los autoevaluadores y se les asignan unos determinados 
estándares. 

En esta fase se designa un grupo de autoevaluadores dependiendo de la 
magnitud de la farmacia comunitaria. Es recomendable que estos 
autoevaluadores sean multidisciplinares, ya que así se potenciará el aprendizaje y 
la creación de conocimiento organizativo. Dado el carácter dinámico tanto de los 
estándares como del propio proceso, este equipo no tendría que constituirse 
únicamente para un ejercicio de autoevaluación puntual; debería seguir 
trabajando en las áreas de mejora detectadas y en las recomendaciones de la 
evaluación externa, y habría de actualizar periódicamente la autoevaluación. Para 
potenciar el trabajo en equipo y hacerlo eficiente, resulta asimismo recomendable 
repartir los estándares entre los profesionales que van a participar en la 
autoevaluación. 

4. Los autoevaluadores se entrenan en el manejo de la aplicación informática.  

El/la responsable del proceso de certificación de ACSA se encargará de facilitar la 
formación suficiente para garantizar el manejo de la aplicación informática y 
seguimiento del proceso. 

5. Se completan las fichas de autoevaluación. 

Coordinados por el/la responsable interno del proceso de certificación, el grupo 
de trabajo revisa los estándares y cumplimenta las fichas de la aplicación 
informática ME_jora C. La revisión de los estándares conlleva la reflexión sobre si 
el estándar se cumple, en cuyo caso habrá que describir las evidencias positivas 
que lo sustentan. Si no hubiera evidencias que demostraran el cumplimiento del 
estándar, el autoevaluador ha de describir las áreas de mejora que la farmacia 
comunitaria tendría que desplegar para que se pueda cumplir y estabilizar el 
estándar. La aplicación informática permite adjuntar ficheros a las evidencias 
positivas y áreas de mejora actuando de este modo de gestor documental.  

6. El grupo de autoevaluación comparte los hallazgos (evidencias positivas y áreas 
de mejora) y finaliza la autoevaluación. 

A continuación se ponen en común los resultados de la autoevaluación, al tiempo 
que se clarifican algunas respuestas, se comparte y completa la información.  

7. Se priorizan las áreas de mejora. 

Tras compartir los resultados obtenidos por los distintos grupos, se abordan 
globalmente las áreas de mejora en busca de líneas de acción comunes. La 
aplicación informática permite la priorización, planificación y asignación de 
responsables de las áreas de mejora. 
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8. Se desarrollan y se ponen en marcha los planes de mejora. 

La aplicación informática permite la descripción de actuaciones para cada área 
de mejora, lo que junto a la posibilidad de planificar y designar responsables, 
hace que se convierta en un fácil sistema de gestión de la mejora continua para la 
farmacia comunitaria. 

9. Se evalúa y se mejora el proceso de autoevaluación. 

Finalmente, el proceso de autoevaluación pasa a ser contemplado como fórmula 
de aprendizaje, a fin de introducir mejoras en el mismo y preparar así las 
sucesivas autoevaluaciones. La aplicación informática dispone de un módulo de 
resultados que facilita y apoya la planificación, seguimiento y consecución de las 
acciones derivadas de la gestión de la mejora que se realiza en la fase de 
autoevaluación.  

FASE 3.- Evaluación 

Una vez completada la fase de autoevaluación, se planifica de forma consensuada con el 
farmacéutico titular de la farmacia comunitaria la visita de evaluación externa por el 
equipo de evaluadores de ACSA. Dicho equipo se encarga de verificar el cumplimiento de 
los estándares a partir de las evidencias positivas y áreas de mejora aportadas por la 
farmacia comunitaria durante la autoevaluación y de otras evidencias que se recogerán 
durante la visita de evaluación y que serán documentales, de entrevistas y de 
observación directa. 

Concluida la visita de evaluación externa, el equipo de evaluadores de ACSA elabora un 
informe de situación en el que se especifica el grado de cumplimiento de los estándares. 
Este informe es remitido al farmacéutico titular de la farmacia comunitaria. 

FASE 4.- Seguimiento  

Se realizará una visita de seguimiento a la farmacia comunitaria durante la validez de su 
certificado (5 años) o alguna más si existieran circunstancias que lo justificasen para 
verificar que se mantiene el cumplimiento de los estándares a lo largo del tiempo.  
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4> El manual 

Resultados de la certificación 

En todos y cada uno de los ámbitos (centros, unidades sanitarias, servicios sociales, 
profesionales, formación continuada, etc.), el modelo articula la progresión en diferentes 
grados, cada uno de mayor complejidad y exigencia que el anterior, propiciando así la 
mejora continua. Los niveles de certificación son Avanzado, Óptimo y Excelente. 

Como consecuencia de las mejoras que se producirán en las organizaciones debido a las 
nuevas tecnologías, nuevas prestaciones, nuevas formas de organización y nuevas 
exigencias de las personas usuarias y trabajadoras, los estándares establecidos para los 
distintos grados serán actualizados periódicamente. Así por ejemplo, lo que hoy puede 
verse como lejano para cualquier sistema, podrá ser, en el camino de la mejora 
continua, la excelencia del mañana.  

En definitiva, el proceso de certificación es una herramienta metodológica útil, que 
permite comprobar en qué medida las actividades se realizan de acuerdo a unas normas 
de calidad, y brinda, a la luz de evaluaciones externas, un reconocimiento público y 
expreso a aquellas instituciones y profesionales que lo cumplen y demuestran. 

El resultado obtenido del proceso de certificación puede ser: 

Pendiente de estabilización de estándares Obligatorios 

Situación que se mantiene hasta que los planes de mejora de la farmacia comunitaria 
cumplan con los estándares obligatorios del grupo I. La consecución de estos permitirá 
optar a algún nivel de certificación. 

Certificación Avanzada 

Certificación obtenida al lograr un cumplimiento mayor del 70 % de estándares del 
grupo I (incluyéndose dentro de este porcentaje la totalidad de los considerados como 
obligatorios). 

Certificación Óptima 

Se alcanza cuando se da un cumplimiento del 100 % de los estándares del grupo I y 
cumplimiento mayor del 40 % de los estándares del grupo II (incluyendo todos los 
imprescindibles). 

Certificación Excelente 

El nivel de Excelencia se obtiene cuando se da un cumplimiento del 100 % de los 
estándares del grupo I y del grupo II, y cumplimiento mayor del 40 % de los estándares 
del grupo III. 

 AVANZADO ÓPTIMO EXCELENTE 

Grupo I 70 %  
(incluidos los obligatorios) 100 % 100 % 

Grupo II  > 40 %  
(incluidos los imprescindibles) 100 % 

Grupo III   > 40 % 
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Se ha definido e implantado un módulo específico en la aplicación ME_jora C con el 
objetivo de llevar a cabo el seguimiento de los proyectos de certificación a lo largo de los 
cinco años de vigencia de la certificación.  

Los objetivos planteados para la fase de seguimiento son:  

 

> Consolidar los resultados obtenidos, mediante la estabilización del 
cumplimiento de los estándares a lo largo de los cinco años. 

> Mantener y aumentar el impulso de la mejora, mediante la implantación 
de aquellas áreas de mejora detectadas, junto con la oportunidad de 
continuar identificando nuevas áreas de mejora. 

Desde la obtención de la certificación la farmacia comunitaria tiene disponible la ficha 
de autoevaluación de seguimiento, de forma que a los dos años y medio de la visita de 
evaluación inicial se realiza la evaluación de seguimiento que consiste en: 

> Análisis de las consideraciones previas sobre modificaciones 
estructurales y organizativas que se hubieran podido producir en la 
farmacia comunitaria y que pudieran afectar al ámbito de la certificación. 

> Posicionamiento y análisis del cumplimiento de los estándares 
obligatorios con el objetivo de asegurar el mantenimiento de su 
cumplimiento a lo largo del tiempo. 

> Actualización de las áreas de mejora detectadas en la fase de 
autoevaluación y pendientes de cumplir. 

> Actualización de los indicadores de actividad. 

  

25 
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Herramientas de apoyo 

Para facilitar el proceso de certificación, ACSA pone a disposición de las farmacias 
comunitarias varias herramientas de apoyo: 

> Responsable de ACSA: en el momento en el que la farmacia comunitaria 
solicita iniciar su proceso de certificación se le asigna un profesional de 
ACSA que le acompañará durante todo su proceso. La comunicación con 
el responsable de ACSA es continua (contactos telefónicos, comunicación 
electrónica a través de la web, visita de presentación, etc.). 

> ME_jora C: con el fin de facilitar especialmente la fase de autoevaluación, 
se ha diseñado esta aplicación informática en entorno web. ME_jora C 
permite a la farmacia comunitaria reflexionar sobre los estándares de 
calidad, aportar las evidencias necesarias relacionadas con su actividad, 
identificar mejoras, aportar documentos, resolver dudas con el 
responsable de ACSA y consultar el estado de su certificación en 
cualquier fase del proceso. 

 

> Guía de uso de la aplicación informática ME_jora C: documento de 
apoyo para proporcionar a los profesionales de la farmacia comunitaria 
información sobre las utilidades y funcionalidades de la aplicación que da 
soporte al proceso de certificación. 

> Guía de apoyo a la autoevaluación: documento de apoyo para 
proporcionar a los profesionales de la farmacia comunitaria herramientas 
de trabajo, consejos, orientaciones y claves para poder realizar un 
adecuado diagnóstico interno de situación y establecer un punto de 
partida para iniciar su trabajo en relación a la certificación. 

> Documento General de Certificación de Servicios: documento en el que 
se establecen las reglas para la concesión, mantenimiento y renovación 
de la certificación de servicios conforme a todos los manuales de 
estándares definidos por ACSA. 
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5> Estándares del manual 

I. EL USUARIO, CENTRO DEL SISTEMA SANITARIO 

 

1. Usuarios: satisfacción, participación y derechos 

2. Accesibilidad y continuidad de la prestación farmacéutica 

3. Documentación clínica y farmacoterapéutica 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRADA EN EL USUARIO 

 

4. Prestación de servicios farmacéuticos profesionales 

5. Actividades de promoción y programas de salud 

6. Dirección y planificación estratégica 

 

III. PROFESIONALES 

 

7. Los profesionales 

 

IV. PROCESOS DE SOPORTE 

 

8. Estructura, equipamiento y proveedores 

9. Sistemas de información y tecnologías de la información 

 

V. MEJORA CONTINUA 

 

10.   Seguridad 

11.   Resultados de la farmacia comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. El usuario, centro del sistema sanitario 

1. Usuarios: satisfacción, participación y derechos 

2. Accesibilidad y continuidad de la prestación farmacéutica  

3. Documentación clínica y farmacoterapéutica 

 

 



 

I. El usuario, centro del sistema sanitario 

1. Usuarios: satisfacción, participación y derechos 

Intención del criterio 

Dar respuesta a las necesidades, demandas y expectativas del usuario deben ser 
objetivos fundamentales del funcionamiento de la Farmacia Comunitaria. La calidad 
percibida por el usuario va a depender de que queden satisfechas sus necesidades y 
expectativas. Para lograrlo, no sólo es necesario tener claro qué servicios precisan los 
usuarios, sino transmitirles cómo utilizarlos eficazmente, favoreciendo su participación 
en las decisiones relativas a su asistencia. 

La intención del conjunto de estándares de derechos, satisfacción e implicación del 
usuario es la de garantizar una asistencia personalizada, que no sólo asegure el éxito en 
la asistencia prestada, sino que además cubra sus expectativas, siendo el usuario el 
centro de todo el proceso. 

 
Estándar 

ES 10 01.01_01 

La Farmacia Comunitaria difunde la carta de derechos y deberes 
y garantiza su cumplimiento en lo relativo a la actividad 
farmacéutica. 

Propósito: Garantizar la difusión de la carta de derechos y deberes de los 
usuarios y el cumplimiento en relación con la actividad farmacéutica. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria garantiza que las personas 
conozcan sus derechos. 

2. La carta de derechos y deberes está adaptada a las 
características de la población atendida. 

 

 
Estándar 

ES 10 01.02_01 
Los usuarios son informados de aspectos relacionados con la 
salud y los medicamentos que utilizan. 

Propósito: Los profesionales de la Farmacia Comunitaria conocen y 
facilitan a los usuarios la información necesaria durante su actuación 
profesional. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de mecanismos para facilitar información a los 
usuarios en relación a la medicación utilizada y problemas 
de salud (información verbal, folletos, informes, etc.). 

2. Se dispone de herramientas (documentos traducidos, 
profesionales con conocimiento de idiomas) que faciliten 
la comprensión de la información en otros idiomas en 
función de las características de la población atendida. 

 

29 



I. El usuario, centro del sistema sanitario 
1. Usuarios: satisfacción, participación y derechos 

 

 

 
Estándar 

ES 10 01.03_01 

La Farmacia Comunitaria facilita una “Guía de Usuarios” que 
incorpora información del establecimiento sanitario y de los 
recursos asistenciales de su entorno. 

Propósito: Proporcionar al usuario información que le permita conocer el 
funcionamiento de la Farmacia Comunitaria (su cartera de servicios, 
horarios, teléfonos de contacto, teléfonos de emergencia) y los recursos 
asistenciales de su entorno (centros de salud, consultorio, hospital, 
emergencias, asociaciones, etc.). 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria pone a disposición de las 
personas una guía con información sobre su 
funcionamiento. 

2. El contenido de la guía de información se mantiene 
actualizado. 

 

 
Estándar 

ES 10 01.04_01 

La Farmacia Comunitaria ha identificado las actuaciones y los 
procedimientos que requieren autorización del paciente, 
garantizando su cumplimentación y custodia. 

Propósito: Se informa al paciente sobre las condiciones del servicio para su 
correcta prestación, garantizando la disponibilidad y cumplimentación de la 
autorización por parte del paciente. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe una relación de las intervenciones (sistema 
personalizado de dosificación, atención farmacéutica, 
etc.), que requieren la autorización expresa del usuario 
para su provisión. 

2. La autorización contiene al menos los datos identificativos 
del paciente, descripción y condiciones del servicio, la 
firma del solicitante y del farmacéutico. 

 

 
Estándar 

ES 10 01.05_01 
Se respeta la intimidad de los usuarios. 

Propósito: Garantizar el derecho a la intimidad y privacidad durante la 
actuación profesional. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se disponen de pautas, normas o procedimientos para 
preservar la intimidad de la persona. 

2. Se utilizan los medios (estructurales y/o físicos) 
necesarios para respetar la intimidad de las personas. 

3. Se dispone de herramientas para conocer la satisfacción 
de las personas en relación a su intimidad. 
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I. El usuario, centro del sistema sanitario 
1. Usuarios: satisfacción, participación y derechos 

 

 

 
Estándar 

ES 10 01.06_01 
Los profesionales de la Farmacia Comunitaria están 
correctamente identificados. 

Propósito: La identificación de los profesionales debe permitir a los 
usuarios disponer de un profesional de referencia, así como conocer la 
categoría profesional y funciones desarrolladas. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Los profesionales están correctamente identificados, de 
manera que el usuario conozca qué profesional le está 
atendiendo en cada momento. 

 

 
Estándar 

ES 10 01.07_01 

La Farmacia Comunitaria dispone de herramientas de evaluación 
y análisis de la satisfacción de los usuarios, e incorpora mejoras 
a partir de los resultados alcanzados. 

Propósito: Se dispone de herramientas que permiten una evaluación 
continuada de la satisfacción de los usuarios y se utilizan como elemento 
de mejora continua. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de herramientas de evaluación de la 
satisfacción de los usuarios. 

2. Se analizan periódicamente los resultados de satisfacción 
obtenidos. 

3. Se identifican los aspectos que proporcionan menor 
satisfacción a los usuarios y se implantan mejoras 
orientadas a aumentarla. 

 

 
Estándar 

ES 10 01.08_01 

La Farmacia Comunitaria gestiona y analiza las quejas y 
reclamaciones, identificando mejoras en función de la 
información obtenida. 

Propósito: La Farmacia Comunitaria gestiona las quejas y reclamaciones, 
utilizando dicha información para identificar e incorporar áreas de mejora. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe un procedimiento de atención y resolución de 
reclamaciones y quejas de los usuarios. 

2. Las reclamaciones formales y quejas son analizadas, se 
incorporan mejoras y estas son conocidas por los 
profesionales. 
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I. El usuario, centro del sistema sanitario 
1. Usuarios: satisfacción, participación y derechos 

 

 

 

Estándar 

ES 10 01.09_01 

La Farmacia Comunitaria adopta un papel activo en la captación 
de opiniones y sugerencias resultantes de la actuación 
profesional realizadas por cualquier medio (verbales, escritas, e-
mail, etc.), e incorpora mejoras a partir de sus análisis. 

Propósito: Identificar oportunidades de mejora expresadas por cualquier 
medio, e incorporarlas al desarrollo habitual de la actuación profesional. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de un procedimiento para la captación activa 
de opiniones y sugerencias, realizadas por cualquier 
medio. 

2. Se analiza la información obtenida. 

3. Se priorizan y se implantan las áreas de mejora 
identificadas. 

 

 
Estándar 

ES 10 01.10_01 

Los profesionales de la Farmacia Comunitaria conocen su 
comisión deontológica y de ética profesional, los mecanismos de 
consulta y tienen en cuenta sus recomendaciones. 

Propósito: Implicar a los profesionales en el desarrollo de las distintas 
actuaciones profesionales en el marco de unos principios éticos 
establecidos, así como en la consulta a la comisión deontológica y de ética 
profesional ante planteamientos éticos que pudieran surgir durante el 
ejercicio profesional. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha realizado la difusión del Código Ético a los 
profesionales que trabajan en la Farmacia Comunitaria. 

2. Los profesionales conocen el Código Ético y el 
procedimiento de consultas y dudas éticas. 
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I. El usuario, centro del sistema sanitario 
2. Accesibilidad y continuidad de la prestación farmacéutica 

 

 

2. Accesibilidad y continuidad de la prestación farmacéutica 

Intención del criterio 

Mucho más que la simple coordinación, es una visión continua y compartida del trabajo 
asistencial, en el que intervienen múltiples profesionales, en diferentes centros de 
trabajo, que actúan en tiempos distintos con un objetivo común: el usuario. Los 
estándares relativos a este criterio evalúan, entre otros aspectos, las actuaciones de 
mejora en la coordinación entre los profesionales, potenciando la eficiencia y la 
efectividad en la asistencia. 

 
Estándar 

ES 10 02.01_01 
La Farmacia Comunitaria tiene definida, actualizada y visible una 
cartera de servicios. 

Propósito: La prestación de servicios en la Farmacia Comunitaria debe ser 
conocida por los usuarios. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria tiene definida una cartera de 
servicios, está actualizada y es difundida a los usuarios. 

 

 

Estándar 

ES 10 02.02_01 

Se han identificado las vías de comunicación con los 
profesionales del Área Sanitaria de referencia y otros 
profesionales sanitarios, con la finalidad de garantizar la 
continuidad en la asistencia al usuario. 

Propósito: Garantizar la continuidad asistencial mediante vías de 
comunicación con los profesionales del Área Sanitaria de referencia y otros 
profesionales sanitarios. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han identificado las entidades/profesionales sanitarios 
del Área Sanitaria de referencia con los que contactar 
para compartir información acerca del tratamiento a 
pacientes/grupo de pacientes o casos concretos. 

2. Se dispone de mecanismos para acceder a las 
entidades/profesionales identificados. 

 

  

33 



I. El usuario, centro del sistema sanitario 
2. Accesibilidad y continuidad de la prestación farmacéutica 

 

 

 Estándar 

ES 10 02.03_01 

La Farmacia Comunitaria utiliza canales de comunicación con 
profesionales del Área Sanitaria de referencia con la finalidad de 
incorporar mejoras en la asistencia a los usuarios. 

Propósito: Colaborar con otros profesionales sanitarios para resolver 
problemas relacionados con la continuidad en la asistencia. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de un sistema de comunicación para las 
posibles incidencias en la atención al paciente (hojas 
intercomunicación/interconsulta) que garantice una 
comunicación efectiva. 

2. Los profesionales utilizan el sistema de comunicación 
definitivo para resolver las incidencias en la atención al 
paciente. 

 

 
Estándar 

ES 10 02.04_01 
Los profesionales de la Farmacia Comunitaria colaboran con las 
estrategias sobre el uso racional del medicamento. 

Propósito: Garantizar la implantación de las líneas estratégicas definidas 
para el uso racional del medicamento en el Sistema Sanitario. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de información relativa al uso racional del 
medicamento para los usuarios. 
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I. El usuario, centro del sistema sanitario 
3. Documentación clínica y farmacoterapéutica 

 

 
3. Documentación clínica y farmacoterapéutica 

Intención del criterio 

Los estándares contemplados en este criterio intentan evaluar cómo se da respuesta a 
las necesidades de información durante la actuación profesional, asegurando la calidad 
científico-técnica, la confidencialidad, la satisfacción de los usuarios y de los 
profesionales y garantizando un adecuado proceso de registro en los casos indicados. 

 Estándar 

ES 10 03.01_01 

La Farmacia Comunitaria dispone de mecanismos para evitar la 
duplicidad en el registro de la información relativa al usuario. 

Propósito: Evitar la duplicidad de registros y/o identificadores para facilitar 
la gestión de los usuarios incluidos en el sistema de información. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de mecanismos que garanticen la correcta 
cumplimentación, evitando errores de duplicidad en los 
registros de los usuarios. 

2. Se realizan revisiones periódicas de los registros de los 
usuarios en los distintos sistemas de información para 
evitar duplicidades y dispone de resultados de dichas 
revisiones. 

3. Los profesionales conocen las actuaciones a realizar ante 
la presencia de registros duplicados en los sistemas de 
información. 

 

 Estándar 

ES 10 03.02_01 

Se garantiza la trazabilidad de la información registrada para 
cada usuario y su disponibilidad durante la prestación del 
servicio. 

Propósito: Acceder a toda la información relativa a un usuario durante su 
atención para conocer las actuaciones seguidas y poder registrar la 
información generada. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha definido un sistema para garantizar el acceso a 
toda la información registrada para cada usuario. 
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I. El usuario, centro del sistema sanitario 
3. Documentación clínica y farmacoterapéutica 
 

 

 

 Estándar 

ES 10 03.03_01 

La Farmacia Comunitaria garantiza la confidencialidad y custodia 
de la información clínica y personal. 

Propósito: Garantizar la confidencialidad y custodia de la información 
clínica y personal del usuario, limitando el acceso al personal autorizado. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se aplican requisitos de confidencialidad y custodia en el 
tratamiento de la información clínica y personal. 

2. Se dispone de medios que garantizan la confidencialidad, 
custodia y el acceso restringido a la información clínica y 
personal del usuario. 

 

 Estándar 

ES 10 03.04_01 

La Farmacia Comunitaria evalúa periódicamente el nivel de 
calidad y cumplimentación de los registros asociados al 
seguimiento farmacoterapéutico. 

Propósito: Se estudia y valora la calidad de los registros 
farmacoterapéuticos con objeto de establecer y mejorar el nivel de calidad 
del servicio. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Están definidos los indicadores de calidad y 
cumplimentación a evaluar en los registros asociados al 
seguimiento farmacoterapéutico. 

2. Se realizan periódicamente auditorías de los registros 
farmacoterapéuticos y se establecen áreas de mejora. 
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II. Organización de la actividad centrada en el usuario 

4. Prestación de servicios farmacéuticos profesionales 

5. Actividades de promoción y programas de salud  

6. Dirección y planificación estratégica 

 



 

II. Organización de la actividad centrada en el usuario 

4. Prestación de servicios farmacéuticos profesionales  

Intención del criterio 

El desarrollo de actividades por el farmacéutico hacia la satisfacción de las necesidades 
del paciente en relación con los medicamentos que utiliza, con el fin de que se cumpla el 
plan terapéutico establecido y que se detecte lo antes posible cualquier problema o 
desviación de lo esperado. 

Implicar al profesional en el proceso asistencial, utilizando sus conocimientos para 
minimizar en lo posible la aparición de problemas con el uso de los medicamentos, así 
como para la prevención de enfermedades. 

 
Estándar 

ES 10 04.01_01 

La Farmacia Comunitaria ha dispuesto las actuaciones para la 
recepción e interpretación de la receta médica, así como su 
verificación en el acto de dispensación de medicamentos que la 
requieren. 

Propósito: Asegurar una correcta dispensación de los medicamentos 
prescritos, minimizando los errores en su entrega al usuario. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de un procedimiento o guía de actuación en el 
que se describa el proceso de dispensación. 

2. Se han definido las actuaciones para la 
verificación/validación de las dispensaciones. 

 

 Estándar 

ES 10 04.02_01 

La Farmacia Comunitaria normaliza los criterios de dispensación 
con el fin de proteger al paciente frente a la posible aparición de 
eventos adversos relacionados con los medicamentos. 

Propósito: Verificar que el paciente conoce el objetivo del tratamiento, la 
forma de administración correcta y que este no es inadecuado (medicación 
concomitante, otras enfermedades, embarazo, etc.). 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han establecido los criterios para el desarrollo de los 
diferentes tipos de dispensación. 

2. Se describen las actuaciones en caso de primera 
dispensación o continuación del tratamiento, si conoce el 
tratamiento (para qué, cuánto, cómo y cuándo). 

3. En el caso de detectar incidencias (con la información 
disponible) se inician las actuaciones necesarias. 
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II. Organización de la actividad centrada en el usuario 
4. Prestación de servicios farmacéuticos profesionales 

 

 

 Estándar 

ES 10 04.03_01 

La Farmacia Comunitaria ha establecido las pautas para la 
indicación farmacéutica de especialidades no sujetas a 
prescripción médica. 

Propósito: Promover una actuación profesional normalizada en relación con 
la demanda del usuario, para resolver su problema de salud, y en su caso 
seleccionar un medicamento no sujeto a prescripción médica. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de protocolos o guías para las patologías 
menores. 

2. Se ha realizado una selección de las patologías menores 
más prevalentes y los protocolos/guías son conocidos por 
los profesionales. 

 

 Estándar 

ES 10 04.04_01 

Los profesionales de la Farmacia Comunitaria se implican de 
forma activa en actuaciones que permiten potenciar la 
adherencia al tratamiento farmacológico. 

Propósito: Promover la adherencia al tratamiento farmacológico con el fin 
de favorecer el cumplimiento del objetivo terapéutico. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Existen mecanismos que potencian la adherencia al 
tratamiento. 

2. Se desarrollan mecanismos para verificar que los 
pacientes conocen las características de su tratamiento 
(posologías, frecuencias, tomas, etc.). 

 

 Estándar 

ES 10 04.05_01 

La Farmacia Comunitaria realiza seguimiento farmacoterapéutico 
personalizado para la detección, prevención y resolución de 
problemas relacionados con los medicamentos. 

Propósito: La Farmacia Comunitaria emprende actuaciones con el objetivo 
de minimizar los riesgos asociados al uso de los medicamentos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de procedimientos normalizados de trabajo 
(PNT) para cada una de las actividades que comprenden 
el servicio de seguimiento farmacoterapéutico. 

2. Se dispone de los registros asociados a las intervenciones 
realizadas, permitiendo medir la actividad del 
seguimiento farmacoterapéutico. 
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II. Organización de la actividad centrada en el usuario 
4. Prestación de servicios farmacéuticos profesionales 

 

 

 
Estándar 

ES 10 04.06_01 

La Farmacia Comunitaria ha establecido los mecanismos 
necesarios para la prevención de eventos adversos relacionados 
con los medicamentos de especial control médico y 
especialidades farmacéuticas complejas. 

Propósito: Promover la máxima efectividad y seguridad en la utilización por 
el paciente de aquellos grupos de medicamentos considerados de especial 
control y especialidades farmacéuticas complejas. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Existencia de procedimientos normalizados de trabajo 
para la dispensación de medicamentos de especial control 
médico incluyendo: información al paciente, entrevista 
inicial, evaluación de la situación, intervención 
farmacéutica. 

2. Existencia de material informativo para el paciente en el 
caso de dispensación de especialidades farmacéuticas 
complejas (placebos, gráficos o dibujos, bibliografía, etc.). 

 

 Estándar 

ES 10 04.07_01 

La Farmacia Comunitaria ha implantado servicios farmacéuticos 
profesionales relacionados con programas de salud pública y/o 
relacionados con el paciente con enfermedades crónicas.  

Propósito: La implantación de nuevos servicios farmacéuticos profesionales 
requiere un análisis de situación, la priorización de necesidades, la 
definición de oportunidades de mejora, un sistema de registro, un plan de 
comunicación y el desarrollo de grupos de mejora. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se asignan responsables para cada servicio profesional 
implantado. 

2. Para la implantación del servicio se ha realizado un 
análisis de situación y se ha descrito el proceso (entrada, 
salida, responsabilidades, recursos necesarios, 
indicadores). 

3. Los profesionales conocen sus responsabilidades y 
funciones respecto a los servicios implantados. 
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II. Organización de la actividad centrada en el usuario 
4. Prestación de servicios farmacéuticos profesionales 

 

 

 Estándar 

ES 10 04.08_01 

La Farmacia Comunitaria evalúa y difunde los resultados 
obtenidos en los servicios farmacéuticos profesionales 
implantados. 

Propósito: Se utilizan indicadores específicos que permiten valorar la 
actividad desarrollada en estos servicios y evalúan los resultados obtenidos 
para mejorar su implantación y desarrollo. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Están definidos los sistemas de seguimiento y evaluación 
para los servicios farmacéuticos profesionales 
implantados. 

2. Se analizan los resultados obtenidos y se desarrollan las 
áreas de mejora identificadas. 

3. Se publican los resultados a los usuarios. 
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II. Organización de la actividad centrada en el usuario 
5. Actividades de promoción y programas de salud 

 

 
5. Actividades de promoción y programas de salud 

Intención del criterio 

Implicación de la Farmacia Comunitaria en la realización de actividades para influir en 
las actitudes y los comportamientos de las personas, de forma que éstas puedan 
adoptar hábitos y estilos de vida saludables. 

Evaluar el conjunto de acciones implantadas y/o desarrolladas por la Farmacia 
Comunitaria, encaminadas al desarrollo de mejores condiciones de salud individual y 
colectiva, así como de las poblaciones de riesgo, incluyendo medidas preventivas y de 
educación sanitaria. 

 Estándar 

ES 10 05.01_01 

Se detectan las necesidades de salud de la población y se 
planifican y realizan las intervenciones oportunas. 

Propósito: Los profesionales de la Farmacia Comunitaria se implican en 
actividades de promoción y prevención adaptándose a las necesidades 
específicas de la población de referencia. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se conocen de las necesidades de salud de la población 
de referencia atendida. 

2. Se realizan actividades de promoción y prevención en 
base a las necesidades de la población atendida. 

 

 

Estándar 

ES 10 05.02_01 

Los profesionales de la Farmacia Comunitaria realizan 
actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en colaboración con organismos locales de 
representación ciudadana (asociaciones locales, centros 
docentes, etc.), y Área Sanitaria de referencia. 

Propósito: La realización de actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad en colaboración con otros organismos, facilita 
el abordaje de las necesidades específicas de la población de referencia. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria planifica actividades (charlas, 
talleres, participación en jornadas, etc.) de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad, en colaboración 
con organismos locales de representación ciudadana. 

 

  

42 



II. Organización de la actividad centrada en el usuario 
5. Actividades de promoción y programas de salud 

 

 

 Estándar 

ES 10 05.03_01 

Están dispuestos los mecanismos para la actuación ante la 
presencia o sospecha de productos milagro. 

Propósito: Conocer los canales de comunicación necesarios, respecto a los 
organismos competentes, sobre los productos milagro y proporcionar a los 
ciudadanos información accesible sobre estos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se conocen los mecanismos de comunicación al centro de 
detección y control de productos milagro. 

 

 Estándar 

ES 10 05.04_01 

La Farmacia Comunitaria se integra en los circuitos de 
comunicación de alertas sanitarias. 

Propósito: Los profesionales de la Farmacia Comunitaria colaboran con los 
sistemas de alertas (inmovilizaciones, retiradas, suspensiones, etc.).  

Elementos 
evaluables: 

1. Se han establecido los mecanismos de actuación en casos 
de comunicación de alertas sanitarias (responsable, 
registros, difusión a los profesionales, etc.). 

2. Se dispone de un control de alertas (registro de alertas 
con fecha y firma responsable) para la revisión 
sistemática de todas las alertas. 

 

 Estándar 

ES 10 05.05_01 

La Farmacia Comunitaria colabora con el sistema de 
farmacovigilancia. 

Propósito: Los profesionales de la Farmacia Comunitaria colaboran en la 
comunicación de reacciones adversas a los medicamentos y productos 
sanitarios. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se conocen los mecanismos de comunicación de 
reacciones adversas a los medicamentos. 
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II. Organización de la actividad centrada en el usuario 
5. Actividades de promoción y programas de salud 

 

 

 

 
Estándar 

ES 10 05.06_01 

La Farmacia Comunitaria dispone de mecanismos para la 
detección, prevención y resolución de eventos adversos 
relacionados con los medicamentos en pacientes pertenecientes 
a grupos de riesgo identificados. 

Propósito: Minimizar los riesgos asociados al uso de los medicamentos, 
especialmente en pacientes pertenecientes a grupos de riesgo identificados 
(polimedicados, enfermos crónicos, edad avanzada, edad pediátrica, etc.) a 
través de intervenciones farmacéuticas personalizadas. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia comunitaria ha identificado los grupos de 
riesgo de los pacientes más habituales. 

2. Existen intervenciones de atención farmacéutica 
(detección PRM o RNM e intervención) sobre al menos 
uno de los grupos de pacientes identificados previamente. 
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II. Organización de la actividad centrada en el usuario 
6. Dirección y planificación estratégica 

 

 
6. Dirección y planificación estratégica 

Intención del criterio 

Comprobar la implicación de los responsables en la consecución de los objetivos acordes 
con la Misión, Visión y los Valores de la Farmacia Comunitaria. 

 Estándar 
ES 10 06.01_01 

La Farmacia Comunitaria desarrolla una planificación estratégica 
a medio y largo plazo que incluye visión, misión y valores. 

Propósito: La Farmacia Comunitaria ha identificado los elementos que le 
permiten definir una planificación a medio y largo plazo (visión, misión, 
valores, objetivos estratégicos, etc.), partiendo de un análisis previo de la 
situación. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. En la planificación estratégica consta de manera explícita 
la misión, visión y valores de la organización. 

2. Éstos son conocidos por los profesionales. 

 

 Estándar 

ES 10 06.02_01 

La Farmacia Comunitaria dispone de un plan de calidad que se 
actualiza periódicamente, y mediante el cual se compromete a la 
evaluación y mejora de la calidad en la actuación profesional. 

Propósito: Incorporar la calidad como elemento básico de la gestión de la 
Farmacia Comunitaria, impulsando el compromiso de los profesionales en 
asegurar, evaluar y mejorar, como parte esencial de sus actividades, al 
menos bianualmente. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de un plan de calidad con vigencia, objetivos, y 
se establecen evaluaciones periódicas del mismo. 

2. Se evalúa de forma periódica y se establecen mejoras ante 
posibles desviaciones en la consecución de los objetivos 
del plan. 

 

 Estándar 

ES 10 06.03_01 

Se implica a los profesionales en la consecución de los objetivos 
(asistenciales y no asistenciales) de la Farmacia Comunitaria 
mediante el despliegue de los mismos. 

Propósito: La Farmacia Comunitaria asigna las cuotas de participación de 
cada profesional en la consecución de los objetivos globales basándose en 
sus competencias, tareas asignadas y necesidades, determinando objetivos 
de cumplimiento. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han asignado objetivos a los profesionales para un 
periodo de tiempo definido. 

2. Estos objetivos han sido trasladados a los profesionales 
de forma individualizada y medible. 
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II. Organización de la actividad centrada en el usuario 
6. Dirección y planificación estratégica 

 

 

 
Estándar 

ES 10 06.04_01 

Se han identificado y definido los procesos estratégicos y de 
soporte necesarios para la actuación profesional en la Farmacia 
Comunitaria, así como los indicadores de calidad para la 
evaluación de su desarrollo. 

Propósito: Definir los procesos no asistenciales (estratégicos y de soporte) 
y asignar responsabilidades es necesario para garantizar el desarrollo 
eficaz y eficiente de los servicios prestados en la Farmacia Comunitaria. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han identificado los procesos estratégicos y de 
soporte. 

2. Se han descrito estos procesos incluyendo: objeto del 
proceso, responsables y funciones, actividades a realizar e 
indicadores de seguimiento. 

 

 Estándar 

ES 10 06.05_01 

La Farmacia Comunitaria realiza una evaluación y mejora de los 
procesos estratégicos y de soporte. 

Propósito: Evaluar y mejorar la gestión de los procesos estratégicos y de 
soporte a partir de la información obtenida de su seguimiento y 
monitorización. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se monitorizan los indicadores según lo establecido en la 
ficha del proceso. 

2. Se han realizado revisiones de los indicadores definidos 
como consecuencia de las evaluaciones o de nuevas 
necesidades detectadas. 

 

 Estándar 

ES 10 06.06_01 

La Farmacia Comunitaria ha realizado cambios organizacionales 
que facilitan su actividad y mejoran su eficiencia. 

Propósito: Analizar los resultados obtenidos ante cambios organizacionales 
es un mecanismo para contribuir a optimizar la gestión de recursos y 
procesos en la Farmacia Comunitaria. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria ha identificado los cambios 
organizativos que pueden mejorar, en contexto real, los 
resultados de la actividad asistencial y repercuta en la 
eficiencia de la organización. 

2. Se dispone de indicadores que miden las mejoras en la 
eficiencia. 
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III. Profesionales 

7. Los profesionales 

 



 

III. Profesionales 

7. Los profesionales 

Intención del criterio 

La Farmacia Comunitaria debe dotarse de profesionales adecuados mediante una 
correcta planificación, orientación e integración, para prestar el servicio sanitario acorde 
a las necesidades de los usuarios. Al mismo tiempo, ha de facilitar a aquellos los 
elementos precisos que posibiliten su actualización, adaptación y adecuación a cualquier 
cambio tecnológico, de organización funcional o de conocimiento. 

 Estándar 

ES 10 07.01_01 

Se han definido las funciones y responsabilidades de los puestos 
de trabajo en la Farmacia Comunitaria. 

Propósito: Definir las funciones y responsabilidades de cada puesto de 
trabajo, como instrumento de apoyo indispensable a los profesionales para 
el mejor y más eficiente desarrollo de sus funciones y actividades. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han definido las funciones y responsabilidades. 

2. Los profesionales conocen sus funciones y 
responsabilidades. 

 

 Estándar 

ES 10 07.02_01 

Están definidos los mapas de competencias de los profesionales 
de la Farmacia Comunitaria adecuados a los distintos puestos de 
trabajo y procesos y se mantienen actualizados. 

Propósito: La Farmacia Comunitaria tiene definidas las competencias 
(aptitudes, conocimientos y habilidades) que le son propias, de acuerdo a 
los servicios prestados. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han definido mapas de competencias (conocimientos, 
habilidades, aptitudes) para los distintos puestos de 
trabajo. 

2. Se ha determinado el mecanismo para la revisión de los 
mapas de competencias. 
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III. Profesionales 
7. Los profesionales 

 

 

 Estándar 

ES 10 07.03_01 

La Farmacia Comunitaria realiza periódicamente la evaluación 
de las competencias de los profesionales para identificar sus 
necesidades de formación y desarrollo. 

Propósito: Evaluar las competencias para poder ajustar los Planes de 
Desarrollo Individual a las necesidades e intereses de la Farmacia 
Comunitaria y de cada profesional. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se evalúan las competencias de los profesionales al mapa 
de competencias previamente definido. 

2. Se identifican las necesidades de formación en base al 
resultado obtenido. 

 

 
Estándar 

ES 10 07.04_01 

La Farmacia Comunitaria identifica las necesidades de 
formación de sus profesionales en función de sus objetivos 
estratégicos y de las características de su población de 
referencia. 

Propósito: Adecuar el desarrollo formativo de los profesionales a las 
necesidades de la población de referencia y las estrategias sanitarias 
priorizadas. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria realiza, de manera sistemática, 
la detección de las necesidades formativas de sus 
profesionales. 

2. La formación continuada se planifica en función de los 
objetivos de la Farmacia, de las características de su 
población de referencia y de las necesidades formativas 
detectadas en los profesionales. 

 

 Estándar 

ES 10 07.05_01 

La Farmacia Comunitaria ofrece formación acreditada a sus 
profesionales. 

Propósito: Las actividades formativas que se reciben están acreditadas, 
garantizando que dichas actividades responden a criterios de calidad.  

Elementos 
evaluables: 

1. Las actividades de formación continuada realizadas por 
los profesionales de la Farmacia Comunitaria están 
acreditadas. 
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III. Profesionales 
7. Los profesionales 

 

 

 Estándar 

ES 10 07.06_01 

La Farmacia Comunitaria establece mecanismos para compartir 
conocimiento e información entre los profesionales. 

Propósito: Facilitar la difusión del conocimiento y de la información entre 
sus profesionales.  

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha implantado la sistemática para compartir el 
conocimiento e información entre los profesionales de la 
Farmacia Comunitaria. 

2. Se garantiza el traspaso de información en los cambios de 
turno. 

 

 Estándar 

ES 10 07.07_01 

Se comparte formación y/o conocimientos con profesionales de 
otro ámbito asistencial (atención primaria, especializada). 

Propósito: Los profesionales de la Farmacia Comunitaria deben compartir 
con otros profesionales de su ámbito de atención conocimientos con el fin 
de proporcionar la mejor asistencia al usuario. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se identifican los agentes sanitarios con los que compartir 
información relativa a los pacientes atendidos. 

2. Se verifican actuaciones en las que se comparte 
información o formación (campañas sanitarias, atención a 
grupos de pacientes crónicos y de riesgo, 
desabastecimientos, etc.). 

 

 Estándar 

ES 10 07.08_01 
La Farmacia Comunitaria participa en foros profesionales. 

Propósito: Fomentar la difusión del conocimiento adquirido en la práctica 
profesional.  

Elementos 
evaluables: 

1. Se han identificado los foros profesionales (asociaciones, 
colegios, congresos, revistas de interés científico o 
divulgativas) que son de su interés. 

2. Los profesionales han participado en foros profesionales 
con comunicaciones, publicaciones, artículos, ponencias, 
etc. 
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III. Profesionales 
7. Los profesionales 

 

 

 
Estándar 

ES 10 07.09_01 

Los profesionales de la Farmacia Comunitaria disponen de 
acceso a fuentes bibliográficas objetivas, independientes, 
actualizadas y de calidad contrastada, que les posibilitan una 
adecuada atención a los problemas de salud. 

Propósito: La Farmacia Comunitaria ofrece el apoyo necesario para permitir 
el acceso a distintas fuentes de conocimiento objetivas, independientes, 
actualizadas y de calidad contrastada, a los profesionales. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de acceso a bases de datos bibliográficas. 

2. Los profesionales conocen el manejo de las fuentes 
bibliográficas disponibles. 

 

 Estándar 

ES 10 07.10_01 

La Farmacia Comunitaria desarrolla líneas de investigación 
propias o en colaboración con otras instituciones. 

Propósito: La Farmacia Comunitaria participa en proyectos de investigación 
de forma que contribuya al desarrollo de los profesionales y a la generación 
de conocimiento al servicio del ciudadano, mejorando el bienestar social, la 
salud y la calidad de vida. 

Imprescindible 

Elementos 
evaluables: 

1. Los profesionales de la Farmacia Comunitaria participan 
en proyectos de investigación (al menos en los 2 últimos 
años). 

2. Los profesionales tienen asignadas las responsabilidades 
en dichos proyectos de investigación. 

 

 Estándar 

ES 10 07.11_01 

La Farmacia Comunitaria dispone de publicaciones en medios de 
divulgación especializados (congresos, medios, online, revistas, 
etc.). 

Propósito: Compartir el conocimiento y la experiencia derivada de la 
práctica asistencial a través de medios de divulgación.  

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha definido una estrategia de gestión de producción 
científica. 

2. La Farmacia Comunitaria publica periódicamente en 
revistas y medios de divulgación especializados. 
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III. Profesionales 
7. Los profesionales 

 

 

 Estándar 

ES 10 07.12_01 

La producción científica de la Farmacia Comunitaria se publica 
en revistas indexadas. 

Propósito: Las publicaciones de carácter científico de la Farmacia 
Comunitaria están incluidas en bases de datos bibliográficas 
multidisciplinares o especializadas, bien sean nacionales o internacionales. 

Imprescindible 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria publica periódicamente en 
revistas indexadas. 
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IV. Procesos de soporte 

8. Estructura, equipamiento y proveedores 

9. Sistemas de información y tecnologías de la información 

 



 

IV. Procesos de soporte 

8. Estructura, equipamiento y proveedores 

Intención del criterio 

La Farmacia Comunitaria debe satisfacer aspectos relativos a la calidad, tales como 
seguridad, accesibilidad y confort. De esta forma se intenta garantizar la seguridad y la 
ausencia de riesgo para la salud de los usuarios y profesionales, así como de la 
población en general. 

Los diferentes elementos relativos a la gestión de edificios, equipamiento y proveedores 
(plazos legales, control e información sobre el mantenimiento, información sobre 
actividad, capacitación de todo el personal, control de las actuaciones sobre 
proveedores, etc.) deberán alcanzar determinados niveles de cumplimiento para obtener 
una prestación de servicios de calidad. 

 Estándar 
ES 10 08.01_01 

Se disponen los medios y actuaciones que permiten garantizar 
una accesibilidad adecuada a los usuarios. 

Propósito: Asegurar las condiciones de accesibilidad a la Farmacia 
Comunitaria.  

Elementos 
evaluables: 

1. No existen barreras arquitectónicas que dificulten el 
acceso a la Farmacia Comunitaria. 

2. Se ha elaborado un plan de actuación para la eliminación 
de barreras arquitectónicas tras la identificación de las 
mismas. 

 

 
Estándar 
ES 10 08.02_01 

Se han definido y se aplican las actuaciones necesarias para 
garantizar las condiciones de seguridad de la infraestructura e 
instalaciones conforme a lo establecido en la normativa de 
aplicación. 

Propósito: Garantizar la seguridad estructural y el mantenimiento de las 
instalaciones conforme a la normativa vigente, disponiendo de la 
documentación necesaria y de la dotación estructural mínima para una 
actividad adecuada. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de la documentación técnico-legal justificativa, 
evaluaciones o informes competentes para la autorización 
y puesta en marcha de la actividad. 

2. Se dispone de información periódica sobre el estado de 
las instalaciones e infraestructura para el control de su 
seguridad según recomendaciones de fabricantes o 
normativa legal y se inician actuaciones en caso de 
deficiencias. 
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IV. Procesos de soporte 
8. Estructura, equipamiento y proveedores 

 

 

 Estándar 

ES 10 08.03_01 

Garantizar las condiciones de confort (comodidad, condiciones 
ambientales, limpieza, orden, etc.). 

Propósito: La Farmacia Comunitaria asume las condiciones de confort que 
afectan a los usuarios y profesionales como variables de su propia gestión, 
analizando su situación y corrigiendo, si es necesario, los resultados 
obtenidos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria analiza e incorpora mejoras ante 
quejas o reclamaciones sobre aspectos de confort. 

2. Las condiciones de confort son adecuadas (mobiliario, 
limpieza, condiciones ambientales, etc.). 

 

 Estándar 

ES 10 08.04_01 

La Farmacia Comunitaria asume en la gestión del equipamiento 
las actuaciones necesarias para garantizar su utilización segura. 

Propósito: En relación a la gestión de todo el equipamiento, la Farmacia 
Comunitaria considera dentro de su organización: la asignación de las 
funciones y responsabilidades en el control del equipamiento, su 
identificación e inventariado, el seguimiento del estado funcional y seguro, 
la gestión de las incidencias y la formación e información asociada a su uso 
y seguridad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. El equipamiento se encuentra inventariado. 

2. La Farmacia Comunitaria dispone de información 
relevante sobre los equipos como manuales, fichas de 
seguridad, riesgos, etc. 

3. Se dispone de un plan de revisiones o de mantenimiento 
donde se identifique por tipología de equipamiento, la 
frecuencia de las revisiones preventivas a las que están 
sujetos y las calibraciones y/o verificaciones. 

4. Registros de mantenimiento actualizados. 
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IV. Procesos de soporte 
8. Estructura, equipamiento y proveedores 

 

 

 

Estándar 

ES 10 08.05_01 

Se realiza una adecuada gestión de adquisiciones, incluyendo la 
realización de controles de calidad, del suministro de 
proveedores, repercutiendo los resultados en la selección de los 
mismos y en la definición de especificaciones técnicas para 
nuevas contrataciones y/o adquisiciones. 

Propósito: La Farmacia Comunitaria debe asegurar que los productos y/o 
servicios adquiridos cumplen los criterios de calidad establecidos 
previamente y garantizar el seguimiento del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por los proveedores (características técnicas, 
plazos, precios, etc.), llevando a cabo las acciones precisas. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone y aplica un procedimiento para el control de 
calidad de los productos y servicios adquiridos. 

2. En las condiciones de contratación, se han incorporado 
requisitos provenientes de resultados de evaluaciones de 
la calidad del servicio. 

 

 Estándar 

ES 10 08.06_01 

Se establecen los mecanismos para un adecuado control de 
pagos y cobros por prestación de servicios y adquisiciones. 

Propósito: Se dispone de un sistema de control que permita responder 
adecuadamente a los compromisos con proveedores y clientes.  

Elementos 
evaluables: 

1. Existe un procedimiento o estrategias de pago a 
proveedores, donde se establezcan criterios de control de 
pago, incidencias, calidad de servicios, etc. 

2. Se dispone de cuadro de mando o similar que permita 
conocer y realizar un seguimiento de los ingresos y 
gastos. 

 

 Estándar 

ES 10 08.07_01 

La Farmacia Comunitaria garantiza las condiciones de seguridad 
y salud de los profesionales. 

Propósito: La Farmacia Comunitaria debe disponer de un plan de 
prevención de riesgos laborales satisfaciendo todos los requisitos legales 
que le son de aplicación en esa materia, consiguiendo un adecuado grado 
de seguridad para los profesionales. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de un Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

2. Los profesionales reciben formación de forma sistemática 
sobre riesgos laborales. 

3. Se ha realizado una evaluación de riesgos de las 
condiciones de trabajo de la farmacia, se han puesto en 
marcha las medidas correctoras y los profesionales 
disponen de los equipos de protección individual 
necesarios. 
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IV. Procesos de soporte 
8. Estructura, equipamiento y proveedores 

 

 

 Estándar 

ES 10 08.08_01 

La Farmacia Comunitaria tiene establecidas las medidas de 
seguridad ante emergencias, son conocidas por los profesionales 
y actualizadas periódicamente. 

Propósito: Adecuar los procedimientos y las medidas preventivas a las 
necesidades reales para crear un entorno seguro y conseguir un adecuado 
grado de información de los profesionales sobre las actuaciones a seguir y 
medidas de seguridad a adoptar en caso de emergencias. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria ha establecido las medidas 
necesarias frente a situaciones de emergencia y estas son 
conocidas por los profesionales. 

2. La Farmacia Comunitaria dispone de medios de 
protección contra incendios y vías de evacuación 
adecuados a la normativa vigente, plenamente y 
operativos y revisados. 
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IV. Procesos de soporte 
9. Sistemas de información y tecnologías de la información 

 

 
9. Sistemas de información y tecnologías de la información 

Intención del criterio 

Evaluar cómo la Farmacia Comunitaria da respuesta a las necesidades de información 
de los usuarios y profesionales, teniendo como soporte las tecnologías de la información 
y la comunicación, y asegurando la continuidad de los procesos de la actuación 
profesional en todo momento. 

 Estándar 

ES 10 09.01_01 

Se dispone de sistemas y tecnologías de la información y 
comunicación adaptados a las necesidades actuales. 

Propósito: Disponer de un soporte tecnológico actualizado que agilice las 
actividades de la Farmacia Comunitaria y que satisfaga las necesidades de 
información y comunicación de los profesionales, ciudadanos y organismos 
que correspondan. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria conoce y controla los sistemas y 
tecnologías de la información y comunicación de que 
dispone y estos cubren al menos los procesos claves de la 
organización. 

2. Se dispone de contrato de mantenimiento y mecanismos 
de actuación en casos de averías de los soportes 
informáticos. 

 

 Estándar 

ES 10 09.02_01 

Se dispone del sistema para la dispensación a través de la 
receta electrónica. 

Propósito: Utilizar las posibilidades de la actual tecnología informática y de 
telecomunicaciones disponiendo del sistema de receta electrónica y de los 
sistemas de verificación de la receta. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Las instalaciones e infraestructuras de la Farmacia 
Comunitaria están preparadas para la dispensación a 
través de receta electrónica. 
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IV. Procesos de soporte 
9. Sistemas de información y tecnologías de la información 

 

 

 
Estándar 

ES 10 09.03_01 

Se encuentran establecidas las actuaciones para una correcta 
gestión de las disfunciones de los sistemas y tecnologías de la 
información y comunicación y se encuentran recogidas en un 
plan de contingencias.  

Propósito: Garantizar un entorno y herramientas de trabajo robustas, 
mediante la detección, evaluación y comunicación de todas aquellas 
situaciones que generen disfunciones. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria dispone de un plan de 
contingencias de sistemas de información y comunicación 
que le permite actuar de manera eficiente en caso de 
incidencias de estos sistemas de soporte. 

2. Los profesionales conocen y aplican el procedimiento que 
deben seguir en caso de disfunción de los sistemas de 
información y comunicación. 

3. Se evalúa el funcionamiento correcto del procedimiento a 
seguir en caso de incidencia con los sistemas de 
información, se revisa y se registran incidencias. 

 

 Estándar 

ES 10 09.04_01 

La Farmacia Comunitaria utiliza las nuevas tecnologías como 
canales de comunicación para facilitar información sanitaria a 
los ciudadanos.  

Propósito: Proporcionar información al ciudadano que le permita conocer 
las actividades de la Farmacia Comunitaria.  

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria dispone de canales de acceso y 
comunicación hacia el ciudadano mediante herramientas 
web u otras soluciones y servicios tecnológicos en los que 
da a conocer las actividades que realiza la farmacia, 
dándole publicidad a los medios utilizados. 

2. Se utilizan las nuevas tecnologías para facilitar 
información sanitaria. 
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IV. Procesos de soporte 
9. Sistemas de información y tecnologías de la información 

 

 

 Estándar 

ES 10 09.05_01 

La Farmacia Comunitaria dispone de página web, y está 
certificada.  

Propósito: Garantizar que la información ofrecida a los usuarios de páginas 
web cumple unos criterios de calidad y unos principios éticos relacionados 
con las garantías hacia los usuarios, privacidad y confidencialidad, 
transparencia e identidad, actualización de la información, autoría y 
referencias de los contenidos, accesibilidad y usabilidad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria cuenta con una página web con 
información sanitaria dirigida a la ciudadanía y/o a los 
profesionales. 

2. La página web está certificada por un organismo 
cualificado independiente a la entidad. 

3. La página web cumple con criterios de accesibilidad y 
usabilidad, confidencialidad y privacidad, transparencia y 
honestidad, política editorial y atribución de contenidos, 
actualización de la información, entre otros. 

 

 Estándar 

ES 10 09.06_01 

La Farmacia Comunitaria adopta las medidas para garantizar la 
protección de los datos de carácter personal, conforme a lo 
establecido en la normativa de aplicación. 

Propósito: Disponer de los mecanismos necesarios para garantizar la 
protección de los datos de carácter personal.  

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria promueve de manera activa la 
adhesión de sus profesionales a la normativa vigente de 
protección de datos mediante formación y formalización 
de compromisos explícitos de confidencialidad. 

2. Los ficheros con información de carácter personal son 
tratados conforme a la normativa vigente en cuanto a su 
gestión, inscripción, mantenimiento, etc. 

3. Se realizan las revisiones y auditorías periódicas 
establecidas por la normativa vigente, y se aplican las 
medidas correctoras a las incidencias detectadas. 
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IV. Procesos de soporte 
9. Sistemas de información y tecnologías de la información 

 

V. Mejora continua 

10. Seguridad 

11. Resultados de la Farmacia Comunitaria 

 



 

V. Mejora continua 

10. Seguridad 

Intención del criterio 

Los estándares de este criterio comprenden las garantías fundamentales de seguridad, 
tales como la identificación de riesgos que afecten a los usuarios y profesionales, la 
conservación de medicamentos y productos sanitarios, así como la gestión de residuos. 

 Estándar 

ES 10 10.01_01 

La Farmacia Comunitaria identifica los riesgos para la seguridad 
del paciente. 

Propósito: Identificar y analizar los riesgos para la seguridad del paciente 
mediante una metodología adecuada, estableciendo medidas que eviten o 
disminuyan la aparición de eventos adversos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se utiliza una metodología contrastada (matriz de riesgos, 
AMFE, mapas de riesgos, etc.) de gestión de riesgos que 
le permite conocerlos, priorizarlos y establecer medidas 
preventivas. 

2. Los profesionales de la Farmacia Comunitaria se implican 
en la identificación de riesgos. 

 

 Estándar 

ES 10 10.02_01 

Se dispone de un sistema que permita la notificación de 
incidentes relacionados con la seguridad del paciente. 

Propósito: La Farmacia Comunitaria dispone de un sistema en el que se 
define qué, cómo, cuándo y dónde notificar y qué permite analizar los 
incidentes y eventos adversos en el transcurso de su actividad profesional. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria utiliza un sistema de 
notificación de incidentes y eventos adversos (Ej.: errores 
de medicación), que permite contabilizarlos y analizarlos. 

2. Se implica a los profesionales en la notificación de riesgos 
y eventos adversos. 
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V. Mejora continua 
10. Seguridad 

 

 

 Estándar 

ES 10 10.03_01 

La Farmacia Comunitaria gestiona los incidentes relacionados 
con la seguridad del paciente y pone en marcha las actuaciones 
oportunas que eviten su futura aparición. 

Propósito: La información sobre incidentes y eventos adversos debe servir 
para emprender actuaciones dirigidas a impedir su futura aparición. 
Mediante su análisis, la Farmacia Comunitaria establece estrategias 
orientadas al rediseño de sus procesos y procedimientos, que eviten o 
impidan en el futuro su recurrencia, monitorizando la efectividad de estas 
medidas lo largo del tiempo. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de un procedimiento para el análisis de los 
incidentes y eventos adversos comunicados, y contempla: 
responsabilidades, análisis, definición de acciones 
correctoras, seguimiento de la implantación de las 
mismas, etc. 

2. Se implantan las medidas oportunas para evitar que los 
incidentes y eventos adversos vuelvan a ocurrir. 

 

 

Estándar 

ES 10 10.04_01 

Se garantiza el control de la caducidad y condiciones de 
almacenamiento de los medicamentos, productos sanitarios, 
productos para la elaboración de fórmulas magistrales y otros 
productos disponibles en el establecimiento sanitario para la 
dispensación y venta. 

Propósito: Garantizar que los productos disponibles en la Farmacia 
Comunitaria (medicamentos, productos sanitarios, productos para la 
elaboración de fórmulas magistrales, etc.) se encuentran en óptimas 
condiciones de caducidad y almacenamiento. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria dispone de un procedimiento de 
control de conservación y caducidades para los productos 
sanitarios y la medicación. Dicho procedimiento es 
difundido a los profesionales. 

2. Se dispone de registros que le permitan garantizar una 
trazabilidad de la correcta aplicación del procedimiento 
de control de conservación y caducidades. 

3. Se mantienen los puntos de almacenamiento de 
medicación y productos sanitarios en adecuadas 
condiciones de temperatura, luz, orden, limpieza, 
condiciones de acceso y seguridad, según las indicaciones 
de conservación definidas. 
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V. Mejora continua 
10. Seguridad 

 

 

 Estándar 

ES 10 10.05_01 

Existen procedimientos específicos de control de producción, 
almacenamiento y eliminación de los residuos generados. 

Propósito: Se toman las medidas necesarias estableciendo procedimientos 
para la gestión de residuos que aseguren el control de los mismos y que 
sean conocidos por los profesionales y usuarios, evitando incidencias 
provocadas por la falta de rigor en la aplicación de los procedimientos, con 
el consiguiente impacto ambiental y/o personal. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe un procedimiento para la gestión de los residuos 
que incluye al menos información sobre la manipulación, 
responsables, segregación, clasificación, almacenaje, 
eliminación de los residuos y frecuencias. 

2. Los profesionales implicados conocen el sistema de 
gestión de residuos. 

3. Se informa a los usuarios sobre la recogida de 
medicamentos que no utilicen o caducados. 
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V. Mejora continua 
11. Resultados de la Farmacia Comunitaria 

 

 
11. Resultados de la Farmacia Comunitaria 

Intención del criterio 

Pretenden poner en evidencia qué logros se están alcanzando en la Farmacia 
Comunitaria, dado que los resultados relacionados con la actividad profesional son 
medidas de la efectividad en la prestación de los servicios y la consecución de las metas 
y objetivos. 

La Farmacia Comunitaria debe demostrar que monitoriza de manera cotidiana y 
periódica sus resultados, que los revisan, comparan y los utilizan para introducir 
acciones de mejora. 

 Estándar 

ES 10 11.01_01 

La Farmacia Comunitaria dispone de un sistema para la 
monitorización de resultados relacionados con la actuación 
profesional, basado en la identificación de indicadores. 

Propósito: Los resultados de la actuación profesional deben soportarse 
sobre un programa de monitorización basado en indicadores, que permita 
identificar desviaciones y corregir sus causas. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de un sistema para el seguimiento y 
monitorización de resultados relacionados con la 
actividad profesional. 

 

 Estándar 

ES 10 11.02_01 

La Farmacia Comunitaria evalúa el cumplimiento de los 
indicadores marcados e incorpora mejoras. 

Propósito: Mediante el programa de monitorización, se ha de controlar que 
se alcanzan o se mantienen todos los objetivos propuestos en cuanto a los 
indicadores establecidos. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe una evaluación periódica de los resultados de los 
indicadores definidos, identificándose áreas de mejora. 

 

 Estándar 

ES 10 11.03_01 

La Farmacia Comunitaria cumple y mantiene los objetivos 
marcados. 

Propósito: La Farmacia Comunitaria alcanza los objetivos relativos a la 
actuación profesional de acuerdo con las metas previamente planteadas.  

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria cumple todos los objetivos 
propuestos en sus indicadores. 
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V. Mejora continua 
11. Resultados de la Farmacia Comunitaria 

 

 

 Estándar 

ES 10 11.04_01 

Se dispone de un sistema de control de gestión de la actividad 
que permite conocer el coste directo por Área de Actividad y 
servicios profesionales y analiza los resultados obtenidos. 

Propósito: Conocer y analizar el coste directo de los servicios permite una 
reasignación más eficiente de los recursos.  

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria conoce el coste directo de sus 
servicios. 

2. Se realiza una monitorización periódica del coste directo 
de sus servicios. 

 

 Estándar 

ES 10 11.05_01 

Se realizan comparaciones con otras Farmacias Comunitarias y 
con las consideradas como las mejores. 

Propósito: Utilizar las mejores prácticas y resultados de otras farmacias 
similares y de aquellas consideradas como las mejores, como fuente para 
la toma de decisiones y para la identificación e implantación de mejoras. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La Farmacia Comunitaria identifica los resultados a 
mejorar. 

2. La Farmacia Comunitaria compara los resultados 
identificados con los de otras consideradas las mejores 
del sector. 

3. La Farmacia Comunitaria implanta las mejores prácticas 
identificadas tras la actividad comparativa. 
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6> Anexo I: Farmacia Comunitaria elaboradora de Fórmulas 
Magistrales 

Introducción 

La Certificación llevada a cabo por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía debe ser 
una herramienta para favorecer e impulsar procesos de evaluación y mejora dentro del 
Sistema Sanitario de Andalucía, ayudando a profesionales a analizar los distintos 
procesos o servicios con el objeto de identificar aquellos elementos susceptibles de ser 
mejorados. 

Como respuesta a las necesidades planteadas por algunas Farmacias Comunitarias y 
para avanzar en la adaptación de los modelos de certificación a la realidad de la 
Farmacia Comunitaria, en este Anexo I se han identificado una serie de estándares 
relacionados con las farmacias elaboradoras de Fórmulas Magistrales y Preparados 
Oficinales, que pretenden facilitar orientaciones para avanzar en el camino de la mejora 
continua hacia la excelencia. 

Ámbito de aplicación 

Este anexo es de aplicación en aquellas Farmacias Comunitarias que incluyan en su 
cartera de servicios la elaboración de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales. 

Estándares 

En aquellas Farmacias Comunitarias que incluyan la elaboración de Fórmulas 
Magistrales y Preparados Oficinales dentro de su cartera de servicios, será de aplicación 
este Anexo, por lo que la distribución de estándares en estos casos será la del Manual de 
Farmacia Comunitaria más los estándares incluidos en este Anexo. 

Una vez realizada la evaluación sobre la totalidad de estándares y en función del 
cumplimiento de éstos, se mantienen los mismos resultados que los incluidos en este 
Manual de Farmacia Comunitaria (Avanzada, Óptima, Excelente), aplicando los mismos 
porcentajes de cumplimiento de estándares. 
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6> Anexo I: Farmacia Comunitaria elaboradora de Fórmulas Magistrales 

 

TIPO DE ESTÁNDAR  DEFINICIÓN  Nº % 

GRUPO I 

 

 Estándares que contemplan, entre otros 
aspectos, los derechos consolidados de las 
personas, los principios éticos y la seguridad 
de las personas usuarias y trabajadoras. 

 

32 33,69 % 

 

 
Estándares Obligatorios 

 
43 45,26 % 

  Total Grupo I  75 78,95 % 

      

GRUPO II 

 

 Estándares que determinan elementos 
asociados al mayor desarrollo de la 
organización (sistemas de información, nuevas 
tecnologías, rediseño de espacios 
organizativos). 

 

11 11,58 % 

 Estándares Imprescindibles 

(para optar a Nivel Óptimo) 

 
2 2,10 % 

  Total Grupo II  13 13,68 % 

      

GRUPO III 

 

 Abarca aquellos estándares que demuestran 
que la farmacia comunitaria genera innovación 
y desarrollo orientado a la sociedad en general. 

 

7 7,37 % 

  TOTAL  95 100 % 
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6> Anexo I: Farmacia Comunitaria elaboradora de Fórmulas Magistrales 

                          I. El usuario, centro del sistema sanitario 

1. Usuarios: satisfacción, participación y derechos 

Intención del criterio 

Las necesidades, demandas, expectativas y satisfacción de los usuarios se convierten en 
objetivos fundamentales, dado que el usuario es el centro del Sistema Sanitario. La 
calidad percibida por el usuario va a depender de que queden satisfechas sus 
necesidades y expectativas. 

 
Estándar 

ES 10 01.11_00 
Se proporciona a los usuarios información sobre tiempos de 
respuesta de las fórmulas y preparados oficinales elaborados. 

Propósito: Facilitar al usuario información actualizada sobre tiempos de 
espera, en relación con la elaboración y entrega de fórmulas magistrales y 
preparados oficinales en la Farmacia Comunitaria. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de una Cartera de Servicios que incluye 
información sobre los tiempos de respuesta. 

2. Se han establecido los canales de comunicación para la 
publicación de los tiempos de respuesta. 
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6> Anexo I: Farmacia Comunitaria elaboradora de Fórmulas Magistrales 

3. Documentación clínica y farmacoterapéutica 

Intención del criterio 

Los estándares contemplados en este criterio intentan evaluar cómo se da respuesta a 
las necesidades de información que acompaña al proceso de elaboración de fórmulas 
magistrales y preparados oficinales, asegurando la calidad científico-técnica y la 
trazabilidad de la información relativa al proceso, desde la solicitud hasta la elaboración 
y dispensación de la fórmula. De igual manera, se incorporan nuevas perspectivas de 
cara a garantizar de forma inequívoca la identificación de los usuarios. 

 Estándar 

ES 10 03.05_00 

La Farmacia Comunitaria elaboradora de Fórmulas Magistrales 
promueve y define acciones para garantizar la identificación 
inequívoca de los usuarios. 

Propósito: Garantizar la trazabilidad desde la recepción de la prescripción 
hasta la dispensación de la fórmula, incluyendo mecanismos que aseguren 
la correcta identificación del usuario. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de procedimientos para garantizar de forma 
inequívoca la identificación de un usuario. 

2. Se ha descrito las actuaciones para garantizar la 
trazabilidad desde la recepción de la prescripción hasta la 
dispensación de la fórmula. 

 

 Estándar 

ES 10 03.06_00 

Se dispone de formularios de solicitud que garantizan que se 
recoja toda la información requerida para la elaboración de la 
fórmula. 

Propósito: La Farmacia Comunitaria elaboradora de Fórmulas Magistrales 
debe utilizar un formulario de solicitud que contenga información clara y 
precisa de la preparación a realizar. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha implantado el uso del formulario de solicitud con 
los campos mínimos a completar. 
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 Estándar 

ES 10 03.07_00 

La Farmacia Comunitaria evalúa el grado de cumplimentación 
del formulario de solicitud y emprende acciones de mejora tras 
su análisis. 

Propósito: El formulario de solicitud es el documento que garantiza la 
comunicación directa entre los receptores de la petición de fórmula 
magistral/preparado oficinal y el laboratorio de la Farmacia Comunitaria, 
por lo que los profesionales deben intervenir en aquellas situaciones en las 
que dicho mecanismo de comunicación sea deficiente. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Están definidos los indicadores de calidad y 
cumplimentación a evaluar en los formularios. 

2. Se evalúa periódicamente la calidad y cumplimentación 
de los formularios y se establecen áreas de mejora. 

3. Los resultados son conocidos por los profesionales. 

 

 Estándar 

ES 10 03.08_00 

Se establece un control de los documentos utilizados y se 
revisan periódicamente los contenidos. 

Propósito: Definir, documentar y mantener un sistema de gestión de la 
documentación e información para asegurar que todos los documentos son 
elaborados, revisados, aprobados y distribuidos de forma que están 
disponibles en su edición en vigor para todos los profesionales. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se encuentran descritas las características específicas 
que deben reunir los documentos elaborados en el 
laboratorio. 

2. Los documentos han sido revisados y aprobados por el 
personal responsable. 

 

 Estándar 

ES 10 03.09_00 

Se dispone de la documentación relativa a las materias primas 
(registro, especificaciones, ficha de control de calidad). 

Propósito: Asegurar la trazabilidad de las materias primas utilizadas.  

Elementos 
evaluables: 

1. Se encuentra disponible toda la documentación relativa a 
las materias primas utilizadas. 

2. Los documentos han sido revisados y aprobados por el 
personal responsable. 
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 Estándar 

ES 10 03.10_00 

Se dispone de los registros a la preparación de las fórmulas 
magistrales y preparados oficinales. 

Propósito: Disponer de toda la información necesaria que permita conocer 
cómo se efectuó cada preparación. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se aplican mecanismos para garantizar la trazabilidad, 
disponiendo de registros de las actuaciones realizadas por 
los profesionales durante el proceso. 
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II. Organización de la actividad centrada en el usuario 

4. Prestación de servicios farmacéuticos profesionales  

Intención del criterio 

Actuación de la Farmacia Comunitaria en la implantación, desarrollo y seguimiento del 
proceso de soporte de laboratorio de Formulación Magistral conforme a criterios 
definidos. 

La implantación del proceso garantiza que todas las tareas se realizan de la mejor 
manera y de la forma más coordinada posible, teniendo en cuenta las expectativas de los 
usuarios y de los profesionales que participan en él. 

 
Estándar 

ES 10 04.09_00 

Se encuentran disponibles protocolos normalizados/fichas para 
la elaboración de fórmulas magistrales, fórmulas normalizadas, 
etc. En ellos se verifica la bibliografía encontrada para su 
elaboración. 

Propósito: Garantizar que la documentación para la elaboración de 
fórmulas magistrales se sustenta en la mejor evidencia disponible. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Existe una estrategia para incorporar en los 
protocolos/fichas de trabajo la mejor evidencia 
disponible. 

2. Existen responsables de la actualización de los protocolos 
utilizados. 

 

 Estándar 

ES 10 04.10_00 

Se ha definido e implantado el proceso de soporte de laboratorio 
de formulación magistral y descrito cada una de sus fases. 

Propósito: Establecer y documentar las diferentes tareas desde la solicitud 
de la fórmula magistral hasta su dispensación, fijando unos criterios 
mínimos para que estas tareas se realicen de forma coordinada y 
cumpliendo con las expectativas de usuarios y profesionales.  

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha realizado un análisis de situación y se ha descrito el 
proceso (entrada, salida, responsabilidades, recursos 
necesarios, indicadores). 

2. Los profesionales conocen sus responsabilidades y 
funciones respecto al proceso. 
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 Estándar 

ES 10 04.11_00 

En la implantación del proceso de soporte de laboratorio de 
formulación magistral se incorporan y evalúan indicadores de 
calidad. 

Propósito: Establecer los indicadores de calidad y los objetivos a partir de 
los cuales se iniciará el proceso de mejora continua. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Están definidos los sistemas de seguimiento y evaluación 
del proceso. 

2. Se analizan los resultados obtenidos y se desarrollan las 
áreas de mejora identificadas. 
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III. Profesionales 

7. Los profesionales 

Intención del criterio 

Los laboratorios de formulación magistral deben dotarse de profesionales adecuados 
mediante una correcta plantificación, orientación e integración para la prestación de un 
servicio acorde a las necesidades de los usuarios. 

 Estándar 

ES 10 07.13_00 

El laboratorio de formulación magistral dispone de un plan de 
acogida de profesionales documentado y lo aplica. 

Propósito: Asegurar que los profesionales que se incorporan a su puesto de 
trabajo conocen toda la información necesaria para poder desempeñar su 
trabajo, sintiéndose parte del mismo. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. La acogida a los profesionales de nueva incorporación se 
realiza en base a un plan diseñado que les permita 
conocer toda la información necesaria para poder 
desempeñar su trabajo en laboratorio. 

 

  

76 



6> Anexo I: Farmacia Comunitaria elaboradora de Fórmulas Magistrales 

IV. Procesos de Soporte 

8. Estructura, equipamiento y proveedores 

Intención del criterio 

Se analiza en qué medida está disponible el espacio y equipamiento, garantizando un 
entorno seguro y funcional para los usuarios y los profesionales de forma que se puedan 
alcanzar los objetivos del laboratorio de formulación magistral cumpliendo con la 
legalidad vigente. 

Los diferentes elementos relativos a la gestión de instalaciones, equipamiento y 
proveedores deberán alcanzar determinados niveles de cumplimiento, para obtener una 
prestación de servicios de calidad. 

 Estándar 

ES 10 08.09_00 

Están establecidos los criterios y normas para la derivación de 
fórmulas magistrales a laboratorios externos. 

Propósito: Establecer los criterios de derivación de la fórmula magistral, la 
selección del laboratorio externo, los plazos de entrega y los criterios de 
calidad de aceptación de la fórmula. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han establecido criterios de selección de laboratorios 
externos. 

2. Se establecen con el laboratorio externo los plazos de 
entrega y los criterios de calidad de aceptación de la 
fórmula. 

 

 Estándar 

ES 10 08.10_00 

La farmacia elaboradora de fórmulas magistrales tiene definidos 
los criterios de calidad y tiempos de puesta a disposición a los 
laboratorios peticionarios. 

Propósito: Garantizar al laboratorio peticionario la entrega de las fórmulas 
magistrales de acuerdo a los criterios establecidos previamente (calidad, 
tiempo de entrega, etc.). 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de un procedimiento que establece los 
criterios de calidad para la elaboración de fórmulas a 
terceros. 
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 Estándar 

ES 10 08.11_00 

La farmacia elaboradora de fórmulas magistrales garantiza el 
transporte adecuado en conservación, identificación, seguridad, 
etc. 

Propósito: Disponer de medios que garanticen que el transporte de las 
fórmulas se realiza en condiciones de seguridad, asegurando su correcta 
identificación y conservación. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de un procedimiento para la distribución 
segura de las fórmulas (transporte, conservación e 
identificación) y los profesionales conocen y aplican dicho 
procedimiento. 

2. Los circuitos, puntos de almacenamiento y medios se 
adecuan al procedimiento definido. 

 

 Estándar 

ES 10 08.12_00 

La farmacia comunitaria asume la gestión de las existencias del 
almacén de laboratorio y aplica mecanismos para su control. 

Propósito: Ejercer en todo momento el control sobre las existencias como 
base para evitar las rupturas de las mismas o desabastecimientos y 
garantizar la disponibilidad de mercancías para el desarrollo normal de la 
actividad. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se aplica un procedimiento de gestión de almacén que le 
permite garantizar que se dispone en todo momento del 
material necesario para el desarrollo de su actividad, así 
como conocer las existencias disponibles. 

 

 Estándar 

ES 10 08.13_00 

La farmacia comunitaria garantiza las condiciones de seguridad 
exigidas al uso y almacenamiento de los productos utilizados en 
el laboratorio que supongan un riesgo. 

Propósito: Se aplican procedimientos y se dispone de las fichas de 
seguridad para garantizar las condiciones de almacenamiento de los 
productos cuya utilización suponga riesgos para las personas. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de una relación con las fichas técnicas de 
seguridad y registros necesarios de los productos 
utilizados. 

2. Las fichas de seguridad están accesibles a los 
profesionales. 

3. En el laboratorio se cumplen las condiciones de 
almacenamiento y conservación de los productos 
utilizados según las fichas de seguridad correspondientes. 
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9. Sistemas de información y tecnologías de la información 

Intención del criterio 

El laboratorio de formulación magistral da respuesta a las demandas de información de 
los usuarios y profesionales, ayudándose del soporte y de las herramientas enmarcadas 
en las tecnologías de la información, asegurando la continuidad del proceso en todo 
momento. 

 Estándar 

ES 10 09.07_00 

El laboratorio de formulación magistral dispone de sistemas de 
información que garantizan la trazabilidad de las actividades del 
proceso. 

Propósito: Disponer de sistemas de información que permitan que todas 
las actuaciones realizadas por los profesionales del laboratorio implicados 
en el proceso quedan registradas y son trazables. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. El laboratorio de formulación magistral dispone de 
sistemas de información que posibilitan la trazabilidad del 
proceso, verificándose las actuaciones de los diferentes 
profesionales. 

2. Se dispone de resultados de auditorías que permitan al 
laboratorio identificar a todos los individuos que hayan 
introducido/modificado los archivos de control o los 
programas informáticos y se establecen actuaciones ante 
la detección de incidencias. 
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V. Mejora continua 

10. Seguridad 

Intención del criterio 

Compromiso del laboratorio de formulación magistral en someter su actividad a un 
conjunto de reglas o principios sobre seguridad y calidad, racionalmente enlazados entre 
sí, que permitan su mejora continua. 

Los estándares de este criterio comprenden las garantías fundamentales de seguridad, 
tales como el correcto etiquetado o las necesidades específicas del local y utillaje. 

 Estándar 

ES 10 10.06_00 

La fórmula magistral o el preparado oficinal están correctamente 
etiquetados. 

Propósito: Asegurar que el etiquetado cumple con los requisitos mínimos 
para su dispensación.  

Elementos 
evaluables: 

1. Se ha establecido el contenido mínimo del etiquetado de 
las fórmulas. 

2. El laboratorio comprueba que el etiquetado de las 
fórmulas dispensadas cumple con los requisitos 
establecidos. 

 

 
Estándar 

ES 10 10.07_00 

La farmacia comunitaria implanta medidas específicas de 
seguridad en la recepción y elaboración de preparados a 
pacientes de riesgo (niños, embarazadas, pacientes alérgicos, 
etc.). 

Propósito: Garantizar la seguridad y la calidad en la recepción y 
elaboración de fórmulas magistrales en pacientes de riesgo a través de 
medidas específicas (limpieza de la zona de preparación, información 
adicional, etc.). 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se han descrito medidas específicas de seguridad para 
pacientes de riesgo. 

2. Los profesionales conocen las medidas específicas de 
seguridad y los casos en que deben aplicarse. 
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 Estándar 

ES 10 10.08_00 

Se dispone de procedimientos de limpieza específicos de la zona 
o local de preparación y del material, indicando la frecuencia y 
los productos a utilizar. 

Propósito: Asegurar que las instalaciones se encuentran en las condiciones 
higiénicas idóneas para la preparación de fórmulas magistrales.  

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de un procedimiento de limpieza para la zona 
y materiales de preparación que incluye 
responsabilidades, frecuencia y productos a utilizar. 

2. Los profesionales implicados conocen el procedimiento de 
limpieza. 

 

 Estándar 

ES 10 10.09_00 

Se identifican las necesidades del local y del utillaje para 
mejorar la calidad del servicio. 

Propósito: Se valoran las necesidades en la preparación de fórmulas 
magistrales e implantan mejoras periódicamente con la finalidad de 
optimizar el proceso y mejorar la calidad del servicio. 

 

Elementos 
evaluables: 

1. Se dispone de un análisis de las necesidades en cuanto a 
prestación de servicios por el laboratorio. 

2. Se implantan mejoras en función del análisis realizado. 
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7> Glosario de términos 

A 

 

Accesibilidad: facilidad con la que las personas obtienen un producto o servicio. La 
accesibilidad de un servicio puede definirse como el grado con el que este puede ser 
usado, visitado o accedido por sus usuarios, independientemente de sus capacidades 
técnicas, cognitivas o físicas. 

AMFE: el análisis modal de fallos y efectos (AMFE) es una herramienta de calidad 
usualmente aplicada a elementos o procesos clave en donde los fallos que pueden 
acontecer, por sus consecuencias puedan tener repercusiones importantes en los 
resultados esperados. El principal interés del AMFE es el de resaltar los puntos críticos 
con el fin de eliminarlos o establecer un sistema preventivo (medidas correctoras) para 
evitar su aparición o minimizar sus consecuencias, con lo que se puede convertir en un 
riguroso procedimiento de detección de defectos potenciales, si se aplica de manera 
sistemática. Es un método enfocado a lograr el aseguramiento de la calidad, que 
mediante el análisis sistemático, contribuye a identificar y prevenir los modos de fallo, 
tanto de un producto como de un proceso, evaluando su gravedad, ocurrencia y 
detección, mediante los cuales se calculará el Número de Prioridad de Riesgo (NPR) 
para priorizar las causas sobre las cuales habrá que actuar para evitar que se presenten 
dichos modos de fallo. 

Área Sanitaria: comprende los recursos sanitarios de una comarca (centros de salud, 
consultorios, hospitales y emergencias) cuyo fin es propiciar la gestión unitaria y 
coordinada de los mismos, favoreciendo la coordinación, la autonomía y la eficiencia de 
los servicios sanitarios de la zona. 

Atención farmacéutica: participación activa del farmacéutico para la asistencia al 
paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, 
cooperando así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir 
resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. También conlleva la implicación 
del farmacéutico en actividades que proporcionen buena salud y prevengan las 
enfermedades. 

Autoevaluación: evaluación de procesos por los profesionales de la misma organización. 

B 

 

Buenas prácticas: conjunto coherente de acciones que han rendido buen o incluso 
excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que, en contextos 
similares, rindan similares resultados.  
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C 

 

Calibración: conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones especificadas, la 
relación entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medición o los 
valores representados por una medición material y los valores conocidos 
correspondientes a un patrón de referencia. 

Carta de Derechos y Deberes: documento que recoge los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos en materia de asistencia farmacéutica. 

Cartera de servicios: conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo 

por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y 

experimentación científica, mediante los que se hacen efectivas las prestaciones 

sanitarias. 

Código deontológico: conjunto de deberes y normas éticas que conciernen al profesional 
de una rama determinada. 

Código ético: conjunto de normas sobre la ética en el desarrollo de las actividades de los 
profesionales. 

Comisión de Ética y Deontología: comisión de la Corporación Farmacéutica que define 
el código ético y deontológico de la profesión y habilita los mecanismos para vigilar su 
cumplimiento por los farmacéuticos colegiados. 

Competencia profesional: aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los 
conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión 
para resolver los problemas que se le plantean. 

Confidencialidad: es la propiedad de la información por la que se garantiza que está 
accesible únicamente al personal autorizado a acceder a dicha información. 

Consulta farmacéutica o indicación farmacéutica: servicio que es prestado ante la 
demanda de un paciente o usuario que llega a la farmacia sin saber qué medicamento 
debe adquirir y solicita al farmacéutico el remedio más adecuado para un problema de 
salud concreto. La actuación farmacéutica debe basarse en: a) indicar al paciente la 
actitud más adecuada para resolver su problema de salud y, en su caso, seleccionar un 
medicamento; b) Resolver las dudas planteadas por el usuario o las carencias de 
información detectadas por el farmacéutico; c) proteger al paciente frente a la posible 
aparición de problemas relacionados con los medicamentos; y d) evaluar si el problema 
de salud es precisamente consecuencia de un problema relacionado con un 
medicamento. 
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E 

Efectividad: resultado obtenido cuando un procedimiento es aplicado en condiciones 
habituales en la organización real, con los medios disponibles. 

Eficacia: resultado obtenido cuando un procedimiento es aplicado en condiciones 
ideales. 

Eficiencia: relación entre los resultados obtenidos y el coste de los recursos en el que se 
incurre para obtenerlos. 

Especialidad farmacéutica compleja: aquellas especialidades que requieren, por parte 
del paciente, una preparación previa a su uso o el aprendizaje de una técnica de 
administración. 

Establecimiento sanitario: conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el 
que profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, 
realizan actividades sanitarias específicas. 

Evento adverso: incidente que produce daño al paciente (daño relacionado con la 
atención sanitaria que no se corresponde con una complicación propia de la 
enfermedad). 

Evento adverso por medicamentos (EAM): lesión debida a una intervención relacionada 
con un fármaco. Comprende los errores de prescripción, los errores de dispensación y 
los errores de administración de la medicación. 

Evidencia: refiere la información presentada para el cumplimiento de un estándar que se 
esté evaluando, información que debe hacer referencia al enfoque, despliegue, 
evaluación y revisión del mismo. 

Excelencia: conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una organización y el 
logro de resultados basados en conceptos fundamentales que incluyen: la orientación 
hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, procesos y hechos, 
implicación de las personas, mejora continua e innovación, alianzas mutuamente 
beneficiosas y responsabilidad social. 

D 

 

Documentación clínica: soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de 
datos e informaciones de carácter asistencial. 

F 

 

Farmacia comunitaria: concepto internacionalmente aceptado que define a la farmacia 
que tiene una vocación de servicio hacia su comunidad. Es decir, hacia su entorno social 
y hacia los pacientes que necesitan de los medicamentos para tratar sus enfermedades 
con calidad, seguridad y eficacia. 
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Farmacovigilancia: actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación, 
cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los medicamentos una 
vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de los posibles efectos adversos de 
los medicamentos. 

Fórmula magistral: medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado 
por el farmacéutico o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una 
prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluye, según las 
normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensado en su farmacia o servicio 
farmacéutico y con la debida información al usuario. 

G 

Gestión del conocimiento: conjunto de procesos y sistemas que permiten que el capital 
intelectual de una organización aumente de forma significativa, mediante la gestión de 
sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente (en el menor espacio de 
tiempo posible), con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el 
tiempo. 

Gestión por procesos: sistema de gestión enmarcado en los principios de “calidad 
total”, que pretende facilitar a los profesionales el conocimiento de aquellos aspectos 
que hay que mejorar y las herramientas para lograrlo. Procura asegurar de forma rápida, 
ágil y sencilla el abordaje de los problemas de salud desde una visión centrada en el 
paciente. 

Guía de Usuarios: documento que recoge toda la información que le pueda resultar útil 
al usuario de la farmacia comunitaria con la pretensión de ayudarle y orientarle en la 
resolución de sus necesidades relativas a la salud (cartera de servicios, teléfonos, 
horarios, Carta de Derechos y Deberes, etc.). El objetivo de una guía es informar y 
acercar los servicios que ofrecen las farmacias al ciudadano. 

H 

Herramientas de calidad: métodos empleados para la mejora continua y la solución de 
problemas (ej.: diagrama causa-efecto, diagrama de pareto, tormenta de ideas, técnicas 
de grupo nominal, diagrama de afinidades, histogramas, etc.). 

I 

Incidente: un evento o circunstancia que pudo haber producido, o que produjo, daño 
innecesario a una persona.  

Identificador: dígito o clave que de modo inequívoco identifique a un paciente (DNI, nº 
de la Seguridad Social, u otro). 

Indicación farmacéutica: ver “consulta farmacéutica”. 
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Indicador: medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y valorar la 
calidad de las diferentes actividades.  

Información clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite 
adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la 
forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. 

Infraestructura: conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el 
funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. 

Intervención farmacéutica: toda actuación del farmacéutico encaminada a optimizar el 
uso de los medicamentos y su resultado clínico. 

Intimidad: derecho que tiene la persona a preservar una zona íntima y reservada de su 
vida personal o familiar. 

M 

Medicamento: toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas 
a su utilización en las personas o en los animales que se presente dotada de 
propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias 
o para afectar a funciones corporales o al estado mental. También se consideran 
medicamentos las sustancias medicinales o sus combinaciones que pueden ser 
administradas a personas o animales con cualquiera de estos fines, aunque se ofrezcan 
sin explícita referencia a ellos. 

Medicamentos de especial control: medicamentos destinados por sus indicaciones a 
administrarse a pacientes ambulatorios, pero cuya utilización puede producir efectos 
adversos muy graves serán prescritos, dispensados y administrados en las condiciones 
especiales que han establecido los organismos competentes. 

Misión: descripción de la razón de ser de la empresa.  

Mejora continua: parte de la gestión encargada de ajustar las actividades que desarrolla 
una organización para proporcionarles cada vez una mayor eficacia y/o una mayor 
eficiencia. Implica un esfuerzo continuado de todos los miembros de la organización 
para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. No constituye una meta 
sino una actitud que lleva a cuestionarnos día a día cómo podemos mejorar nuestro 
trabajo. La mejor forma de solucionar un problema es detectarlo e identificarlo como 
una oportunidad de mejora. Para llevar a cabo un proceso de mejora continua son 
necesarias las siguientes acciones generales: 1) El análisis y evaluación de la situación 
existente en la organización para identificar áreas de mejora; 2) El establecimiento de 
objetivos para la mejora; 3) La búsqueda de soluciones para alcanzar dichos objetivos; 
4) La selección de soluciones; 5) La implantación de las acciones decididas; y 6) El 
análisis de los resultados de las acciones implantadas para determinar si se han 
conseguido los objetivos. 

Monitorización: medición sistemática y planificada de indicadores de calidad. Los dos 
componentes básicos de la monitorización son la selección de indicadores a medir y la 
definición de un plan de monitorización (periodicidad de las mediciones, responsables, 
mecanismos para la recogida de datos y métodos para su interpretación).  
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P 

Paciente: persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados 
profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud. 

Plan estratégico: plan que se utiliza para dar la orientación de la organización en un 
periodo de tiempo, de forma que suele estar formado por un conjunto de decisiones de 
gestión que se centran en lo que hará la empresa para alcanzar el éxito y la forma en 
que lo hará. 

Plan de desarrollo individual: plan para la consecución, actualización y mantenimiento 
de las competencias y/o requisitos propios de los puestos de trabajo.  

Preparado oficinal: medicamento elaborado según las normas de correcta elaboración y 
control de calidad establecidas al efecto y garantizado por un farmacéutico o bajo su 
dirección, dispensado en oficina de farmacia o servicio farmacéutico, enumerado y 
descrito por el Formulario Nacional, destinado a su entrega directa a los enfermos a los 
que abastece dicha farmacia o servicio farmacéutico. 

Prestación farmacéutica: comprende los medicamentos y productos sanitarios y el 
conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma 
adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos 
individuales, durante el período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos 
y para la comunidad. 

Problema de salud: cualquier queja, observación o hecho que el paciente y/o médico 
perciben como una desviación de la normalidad que ha afectado, puede afectar o afecta 
a la capacidad funcional del paciente. 

Problema Relacionado con los Medicamentos (PRM): problemas de salud, entendidos 
como resultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterapia que, producidos por 
diversas causas, conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o a la aparición 
de efectos no deseados. 

Procedimiento: método o sistema estructurado utilizado para ejecutar las actividades 
destinadas a elaborar un producto o servicio. 

Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT): procedimientos escritos que cumplen 
las normas de correcta elaboración y control de calidad, que describen, de forma 
específica y detallada, las actividades que se llevan a cabo tanto en la elaboración de 
fórmulas magistrales o preparados oficinales como en su control de calidad, así como 
las actuaciones encaminadas a mantener el laboratorio de formulación magistral y el 
utillaje necesario en condiciones higiénicas y técnicas adecuadas. 

Proceso: se entiende por proceso toda la secuencia de actividades encaminadas a 
obtener un producto o servicio. En cualquier organización existe una red de procesos 
que precisan gestionarse y mejorarse. Entre los procesos están aquellos que son críticos 
o claves para el éxito estratégico de la organización y la obtención de sus resultados. 
Estos procesos, que deben ser identificados, normalmente traspasan los límites 
funcionales y departamentales y requieren especial atención. Se suele establecer un 
responsable del proceso, que se ocupe de su gestión y mejora, coordinando a las partes 
implicadas. 
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Proceso estratégico/clave: son los más importantes para la competitividad de la 
organización. 

Tienen un alto impacto en los resultados de esta por incidir en: 

•  satisfacción de clientes, 

•  resultados empresariales, 

•  satisfacción de empleados. 

Para seleccionar sus procesos clave, la organización debe tener en cuenta sus 
prioridades estratégicas. En general, los procesos clave suelen ser los que tienen en un 
momento dado un mayor impacto sobre la satisfacción de los clientes y los resultados 
de la organización. La responsabilidad de su gestión recae generalmente de forma 
directa sobre el equipo directivo. 

Proceso asistencial: conjunto de actividades de los proveedores de la atención sanitaria 
(estrategias preventivas, pruebas diagnósticas y actividades terapéuticas) que tienen 
como finalidad incrementar el nivel de salud y el grado de satisfacción de la población 
que recibe los servicios, entendidos estos en un amplio sentido (aspectos organizativos, 
asistenciales, etc.). 

Proceso de soporte: generan los recursos que precisan los procesos asistenciales. 

Producto milagro: producto al que se atribuyen propiedades en el organismo sobre las 
que no se ha demostrado por medios científicamente válidos que pueda producirlos y, 
por tanto, que no se ha sometido a los sistemas legales de autorización como 
medicamento, cosmético o producto sanitario que les correspondería, intentando evitar 
el control sanitario que se le debería aplicar por las propiedades atribuidas. 

Producto sanitario: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo, 
utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos que intervengan 
en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos 
con fines de: 

a) Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad. 

b) Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 
deficiencia.  

c) Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso 
fisiológico.  

d) Regulación de la concepción. 

Y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie 
del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a 
cuya función puedan contribuir tales medios. 
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R 

Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM): los resultados en la salud del 
paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el 
uso de medicamentos. 

Riesgos: es la probabilidad de que ocurra un incidente de seguridad. 

 

S 

Seguridad: reducción del riesgo de daño innecesario a un mínimo aceptable. 

Seguimiento farmacoterapéutico: práctica profesional en la que el farmacéutico se 
responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos 
mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con la 
medicación, de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el 
propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de 
alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. En definitiva 
se trata de: 

• Buscar la obtención de la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos. 

• Minimizar los riesgos asociados al uso de los medicamentos y, por tanto, mejorar 
la seguridad de la farmacoterapia. 

• Contribuir a la racionalización del uso de los medicamentos como principal 
herramienta terapéutica de nuestra sociedad. 

• Mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Seguimiento farmacoterapéutico personalizado: el realizado con el registro sistemático 
de la terapia medicamentosa de un paciente, sujeto a su consentimiento, con el objetivo 
de detectar, prevenir y remediar problemas relacionados con los medicamentos, tales 
como incumplimiento del tratamiento, duplicaciones terapéuticas, errores de 
prescripción, reacciones adversas, interacciones y contradicciones. 

U 

Usuario: persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la 
salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria. 

V 

Valores: elementos que configuran la conducta básica de las personas que forman parte 
de la Farmacia Comunitaria y lo que se espera de ellas. 

Visión: descripción de cómo queremos que sea nuestra Farmacia Comunitaria, una 
situación posible y altamente deseable. La visión proporciona un sentido de dirección 
único y consistente hacia el futuro, que se ha de conseguir sobre la base de la misión 
asumida. 
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8> Comité Técnico Asesor 

Coordinadores: D.ª Ana Rodríguez Benavente, D. Ramón de Burgos Pol y D.ª Ángela 
Palop del Río. 

 

 

 

 

D. Damián Barris Blundell. Farmacéutico Comunitario. 

D. Diego Rodríguez Aylón. Secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga. 

D. Javier Manuel Romero Sánchez. Vicepresidente de la Delegación Andaluza de la 
Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC). 

D.ª María Dolores Murillo Fernández. Vicepresidenta de la Sociedad Española de 
Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC). 

D. Manuel Ojeda Casares. Vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. 

D. Pedro Bueno López. Gerente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. 

D.ª Teresa Díaz Carmona. Secretaria Técnica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro especial agradecimiento a todos los miembros del comité por su colaboración 
con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 
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