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 Establecer protocolos de gestión en los que 
intervengan todos los agentes implicados

 Enfermeros

 Farmacia

 Proveedores, mayoristas

 Cadena de suministro
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Reducción de 
sobrantes

Utilizar la 
presentación 
más pequeña 

disponible

Utilizar vías 
de administ. 
alternativas 
cuando sea 

posible ( 
VO,IM,VR)

Utilizar 
presentacion
es de mayor 

volumen 
(FIV)

Coordinar la 
Programación 
(Oncología)
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Consideraciones éticasConsideraciones éticas
Priorizar 
pacientes 

en 
tratamiento 

frente a 
nuevos 

tratamient.

Pacientes 
pediátricos 

frente a 
pacientes 
adultos

Alternativas 
terapéut. 
(eficacia, 
riesgo)

Posible 
desabastec

de las 
alternativas 

Comunicac
con clínicos 
y pacientes
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1.b Reasignación de recursos humanos 
en Urgencias
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Servicio 
de 

Urgencias

Servicio 
de 

Urgencias

Conciliación 
al ingreso

Conciliación 
al alta

Conciliación 
al ingreso

Conciliación 
al alta

Evitar 
reingresos

Evitar 
reingresos24 h
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1.b Reasignación de recursos humanos 
en Urgencias

Conciliación de medicación

, compararla con la prescripción
activa y analizar y resolver las discrepancias
encontradas
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1.b Reasignación de recursos humanos 
en Urgencias

Oportunidad de promoción para los técnicos
Interacción con los pacientes
Competencias necesarias: habilidades de 

comunicación, conocimientos de 
medicamentos

Programa de educación
Entrenamiento
Certificación
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1.c Conocimiento y expectativas de los 
pacientes del Servicio de Farmacia 

• Diseño del estudio

 Hospital docente con 319 camas

• Objetivos

 Evaluar las expectativas de los pacientes
 Constatar los cambios en la demanda

• Métodos

 Campañas de sensibilización para modificar las expectativas 
 Encuestar a los pacientes antes y después de las campañas
 Responder a las demandas de los pacientes por los farmacéuticos
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1.c Conocimiento y expectativas de los 
pacientes del Servicio de Farmacia 

Resultados

• Conocimiento de los pacientes antes de la intervención
 Escaso conocimiento de las funciones de los farmacéuticos

• ¿Que pasó después de aumentar el conocimiento?
 Aumento de las consultas al farmacéutico
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1.c Conocimiento y expectativas de los 
pacientes del Servicio de Farmacia 

¿Tenemos presencia?

¿Ejercemos funciones directas en la atención al paciente?

¿Estamos disponibles para atender sus necesidades?
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1.c Conocimiento y expectativas de los 
pacientes del Servicio de Farmacia 

Darse a 
conocer en 
el momento 
del ingreso

Darse a 
conocer en 
el momento 
del ingreso

Disponer de 
medios para 

contactar 
con el 

farmacéutico

Disponer de 
medios para 

contactar 
con el 

farmacéutico

Utilizar la 
demanda 

de servicios 
para 

aumentar la 
plantilla

Utilizar la 
demanda 

de servicios 
para 

aumentar la 
plantilla
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2. Strategic Plan. Role in the pharmacy
practice model

• Salud de los pacientes y la población

• Relevancia del Servicio de Farmacia en la Institución

• Integridad  y la sostenibilidad de la profesión
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2. Strategic Plan. Role in the pharmacy
practice model

• Ser dueños de nuestro propio destino
• Relegados por otros

• Limitación de funciones
• Reemplazados por técnicos y tecnología

• Otros asumen la responsabilidad del uso 
responsable de los medicamentos
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2. Strategic Plan. Role in the pharmacy
practice model

Encuesta nacional (Agosto 2014)

 Directores de Departamentos de Farmacia
 N=3.460
 Respuesta: 13%
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2. Strategic Plan. Role in the pharmacy
practice model

William A.Zellmer
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2. Strategic Plan. Role in the pharmacy
practice model

Implicación en el desarrollo del Plan

• 51% Asesoría a través de informes de la farmacia
• 22% Participación de médicos y enfermeros
• 44% Sólo farmacéuticos con responsabilidad en la gestión
• 28%Todos los farmacéuticos del Servicio
• 28% Sólo el Jefe de Servicio
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2. Strategic Plan. Role in the pharmacy
practice model

• La presencia del farmacéutico clínico es esencial en la atención 
ambulatoria y en la transición entre niveles asistenciales

• Oportunidades de desarrollo en las unidades de larga estancia
• Los Servicios de Farmacia deben participar en la creación y explotación

de “Big Data”
• Es necesario prestar atención en el empoderamiento de los pacientes
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3.a La categoría profesional de Técnico
de Farmacia  
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1990 se 
permitió la 
dispensación

44 estados 
crean la 
carrera 
profesional

Disminuye la 
rotación de 
personal

Trabajo 
cualificado a 
bajo costo

> Competencia = >  
descentralización
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3.a La categoría profesional de Técnico
de Farmacia  

Funciones actuales

Téc. oncología, IV

Téc. staff
Téc. 

farmacia 
comunitaria

Téc. 
superusu
formador

Téc. 
robotizac

Téc. 
compras

Téc.
superv.

Participación en entrevistas, comités, inspecciones
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3.b Integración de estudiantes de 
farmacia en la atención de pacientes 
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3.b Integración de estudiantes de 
farmacia en la atención al paciente

• Registrar la medicación domiciliaria 
 Proponer cambios de medicación y dosis

• Validar la medicación registrada por los técnicos
• Colaborar en la conciliación al alta

• Esencial comunicación y feedback con la Facultad de Farmacia
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jnazcas@gobiernodecanarias.org

@gloria_naz


