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“Indicadores de calidad para
programas de atención farmacéutica”
Temario
El proceso asistencial al paciente engloba el tratamiento farmacológico y la cadena de procesos que constituyen el manejo
de medicamentos; su objetivo es garantizar la eficiencia terapéutica. El farmacéutico, desde la asunción de la Atención
Farmacéutica (AF), está comprometido con este último objetivo y con la efectividad, seguridad de los medicamentos y calidad
de vida del paciente relacionada con la salud. La AF como nueva orientación de la profesión ha constatado beneficios
clínicos, humanísticos y económicos, sin embargo, la adopción de los nuevos conceptos y responsabilidades continúa siendo
lenta en diversos sistemas de salud, los que enfrentan una práctica limitada, poco sistemática, desarrollada a nivel
experimental y cuya concepción responde a estándares nacionales establecidos al margen de las expectativas individuales
de quienes participan directamente en este proceso. Así mismo la práctica no es normalizada y no se trabaja con un enfoque
de calidad basado en indicadores. La medición del comportamiento de indicadores que reflejen la calidad de estos procesos
cobra especial importancia para la garantía del uso racional de los medicamentos y de la mejora continua de los servicios de
salud. La presente ponencia va encaminada desarrollar una filosofía estratégica que proyecta la aplicación del enfoque
sistémico en conjunción con las teorías de la calidad en salud de Donabedian para diseñar indicadores para programas de
Atención Farmacéutica que se desarrollen en cualquier nivel de atención de salud, de forma que contribuya a la mejora
continua de la calidad del servicio farmacéutico que se brinda.
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