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Objetivo
Describir los cambios introducidos en el primer semestre de 2015, en la dinámica de trabajo de los farmacéuticos dedicados a la atención
farmacéutica al paciente ingresado (AFPI), con el propósito de incrementar la eficiencia y calidad de las actividades implícitas en dicho
proceso.
Metodología
La gestión por procesos implantada en el Servicio de Farmacia Hospitalaria ha requerido una revisión exhaustiva de todas las actividades
realizadas, para seleccionar aquellas que realmente aportan valor. En el proceso de AFPI, se ha observado:
1) En los últimos años se ha incrementado el número de actividades sin embargo, recientemente, los recursos han disminuido.
2) Existe un elevado número de solicitudes telefónicas de medicación "a demanda" y "urgente", por parte de enfermería.
3) Se percibe una alta carga de trabajo ineficiente: por un lado, se valida el tratamiento de todos los pacientes ingresados (613 camas),
sin profundizar en los datos clínicos del paciente, lo que compromete el número de intervenciones realizadas; por otro lado, se realiza un
elevado número de dispensaciones de medicación "fuera de turno", con la consecuente devolución de medicamentos no administrados
al paciente.
Resultados
Las observaciones realizadas conllevaron las siguientes actuaciones:


Selección de pacientes candidatos a validar (ancianos, parámetros
analíticos alterados, fármacos con errores de prescripción
frecuentes…)

validación más eficiente: se ha duplicado el número

de intervenciones en los últimos meses.
 Modificación del circuito de solicitud-dispensación de medicación "fuera de turno":
enfermería solicita a través del programa informático de Farmacia la medicación
que realmente necesita hasta la siguiente entrega programada de medicación.





Llamadas telefónicas.



Devolución de medicación no administrada.



Imputación de costes a paciente.
Horarios predeterminados para la dispensación de medicación "fuera de
turno", concentrándolos en 6 franjas horarias.
Optimización del tiempo del farmacéutico

incremento de la

dedicación a la conciliación de la medicación.
Conclusiones
La innovación en el proceso de AFPI, supone redefinir actividades que realmente aporten calidad y seguridad al mismo, y permita optimizar
el tiempo del farmacéutico para poder realizar nuevas actividades como la conciliación de medicación.
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