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Marco Conceptual

Marco Conceptual
Principios básicos

El Plan de Salud 2016-20 del Departamento de Salud es
el marco de referencia para todas las actuaciones públicas
en materia de salud que desarrolla la generalidades de
Cataluña, con el objetivo principal de mejor la salud y la
calidad de vida de la población. En su línea estratégica
de Política Farmacéutica y del Medicamento articula una
visión asistencial transversal del medicamento dentro del
sistema y operativa en cada dispositivo de salud, y en un
entorno de equidad y financiación sostenible. Se busca un
enfoque del medicamento como inversión en resultados en
salud y no solo en gasto (innovación farmacológica políticas
de prescripciones y dispensación, compra y financiación de
los medicamentos por Resultado, uso del medicamento y
evaluación de resultados)1.
El actual perfil de complejidad clínica de las personas que
viven en residencias, nos indica una elevada prevalencia
de patologías crónicas2. Como consecuència, se Produce
un aumento de consumo de fármacos y de los problemas
relacionados con estos. Uno de los problemas a destacar
son las cuestiones de la seguridad relacionada con la
polimedicación, los efectos secundarios y interacciones que
se producia entre los medicamentos3.
Debida a esta complejidad y la alta dependencia que
presentan las personas que viven en centros Residenciales,
así como la complejidad social que en muchos casos se
evidencia, hay que evolucionar hacia un sistema de atención
verdaderamente centrada en la persona en su globalidad4.
Para garantizar unos adecuados planes terapéuticos es
necesario que se haga una gestión del mismo mediante
un modelo de atención integral, dónde hay que incluir a
diferentes profesionales vinculados en el mismo, respetando
los derechos y la privacidad de la persona y cumpliendo con
la legislación actual. Estos aspectos se pueder conseguir
mediante una coordinación entre los diferentes niveles
asistenciales que intervienen en el proceso.
Proponer un proceso de farmacia con un modelo de
manejo de los medicamentos a través de un Sistema
Personalizado de Dispensación Diaria Automatizado

(SPDD - A) en una residencia, tiene un doble propósito:
el de fijar las características de calidad que imponen las
expectativas de los residentes y familiares, y por otro lado
disponer de protocolos de actuaciones que sirvan de
guía a los profesionales que intervienen para conseguir
unas pautas de trabajo normalizadas que disminuyan
la variabilidad existente en la actualidad, teniéndo en
cuenta las expectativas de los profesionales y los criterios
establecidos por la normativa sanitaria actual.
Hemos procuradora integrar la amplia variedad de
profesionales que intervienen, para garantizar un
abordaje multidisciplinar. Este documento es más bien
una secuencialización de cómo se deben hacer “de la
mejor manera posible las cosas correctas”. Hay que saber
qué hacemos, quién lo hace, dónde y cómo se hace, qué
resultado obtenemos y, sobre todo, si lo vamos haciendo
cada vez mejor y de manera más eficiente.
Hoy en día, en el rediseño de un proceso es inevitable
apostar por las tecnologías de la información. El
acceso a un soporte informático eficaz proporciona la
herramienta necesaria para gestionar todo el proceso:
la receta actualizada, la gestión de las dosis diarias,
el aprovisionamiento de medicamentos, materiales
fungibles y fórmulas, el control de stocks y caducidad y el
seguimiento del paciente a través del circuito asistencial,
sin olvidar la puesta al día en los conocimientos de todos
los profesionales y explotar la información para evaluar la
eficacia y eficiencia del proceso.
El objetivo final de este proceso es garantizar la seguridad
clínica de las personas mediante el establecimiento de
un sistema de prevención, asistencia del medicamento y
control de la prescripción y administración de la medicación
a los residentes de una residencia conectada con los
diferentes dispositivos del sistema de la asistencia integral
del usuario.
1
Pla de Salut 2016-20 Departament Salut. Catalunya. URL: https://salutweb.gencat.
cat/web/.content/_departament/pla-de-salut/Pla-de-salut-2016-2020/documents/
Pla_salut_Catalunya_2016_2020.pdf

PAISS. Model d’atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres
residencials per a gent gran. Perfil extraído de datos correspondientes a les condiciones
que prevalecen a las residencias públicas de gestión propia del Departamento de TASF.

2

3
PAISS. Model d’atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres
residencials per a gent gran.
4
Model d’atenció farmacèutica per a les persones que viuen en residències de
Catalunya4 Orientacions sobre el model d’atenció a les persones amb necessitats
socials i sanitàries. Consell Assessor de Salut. 2019. URL: https://canalsalut.gencat.
cat/web/.content/_Professionals/Consells_comissions/consells_assessor_de_sanitat/
cas-necessitats-socials-i-sanitaries.pdf
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Estrategia de
gestión integrada
Según el tipo de estructura de la organización y el grado
de interacción de las funciones de dirección las áreas
de apoyo y los equipos asistenciales, la coordinación
asistencial se vera afectada en el sentido que lo facilitará
o lo obstaculitzarà 5. Es por ello que el concepto de
integración, como organización sanitaria integrada (OSI)
6, desde el punto de vista funcional, toma un sentido
relevante a la hora de abordar el rediseño de un proceso
asistencial.
Del conjunto de instrumentos que hacen que una
organización sea considerada una OSI se extraen
como elementos comunes, por ejemplo, disponer de
procedimientos de trabajo conjuntos, resultados
compartidos, mecanismos de comunicación transversales,
dispositivos de enlace entre dispositivos asistenciales,
sistemas de información únicos, cultura organizativa,
riesgo compartido, ... etc entre otros. (Antares
Consulting, 2013). Es en este sentido que en el rediseño
del proceso de farmacia de la residencia se ha abordado
desde la perspectiva de OSI incluyendo parte de los
elementos que la definen.
Para la elaboración de este documento se ha partido del
análisis de la bibliografía recogida y de la experiencia en
las residencias Creu de Palau y Feixa Llarga desde 2017
con resultados excelentes. Asimismo, se han incorporado
elementos provenientes de la experiencia de varios años
de los miembros que han participado desde la definición
hasta su despliegue dentro de las residencias.
Son experiencias, donde la estrategia de innovación
para la Atención Integrada, se centró en:

01

La inclusión y gestión de
equipos multi disciplinares

02

Coordinación con
automatización de procesos,
protocolos y SPDD-A

03

Coordinación sistemas de
registro y de información

04

Incremento conocimiento
farmaco terapéutico clínico

Como resultado de estas experiencias, se ha elaborado
este documento que ha sido revisado, analizado y debatido
por un grupo de profesionales multidisciplinar con
responsabilidad en la operativa y estrategia de gestión de
una residencia y donde sus aportaciones han permitido la
versión final definitiva.
Así pues, es una propuesta que quiere estar totalment
alineada con el PAISS, como modelo de atención sanitaria
integrada a las personas que viven en centros residenciales
para la tercera edad, con un planteamiento de atención
farmacéutica más eficiente, más efectivo y con valor
añadido para los usuarios y profesionales.

5

Maria Luisa Vázquez Navarrete. 2005.

Organizaciones Sanitarias Integradas. Modelos organizativos.
Antares Consulting. 2013.

6
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Mejoras
estratégicas
y operativas
en el proceso

Análisis
de situación
de partida
El perfil clínico de las personas que viven en
residencias, nos indica que presentan una
alta prevalencia de enfermedades crónicas,
esto supone un mayor consumo de fármacos.
La polimedicación existente puede llevar a un
elevado número de reacciones adversas y en
un aumento de interacciones entre diferentes
medicamentos. Estos aspectos pueden suponer
un problema en la seguridad clínica de las
personas y un elevado coste sanitario
Es por ello que hay que elaborar un plan
funcional donde la figura del farmacéutico
incorpore dentro del proceso de farmacia
de la residencia no sólo como un servicio de
suministro del medicamento, si no como un
professional que se incluya dentro del equipo
multidisciplinar de atención sanitaria del centro
para asesorar y apoyar en los tratamientos, en
el uso racional del medicamento, la eficiencia del
mismo, así como garantizar todo el proceso de
trazabilidad.
Este documento pretende cumplir y alinearse
con las líneas estratégicas del Plan de Atención
integrada Social y Sanitaria de Cataluña
(PAISS) concretamente en la línea estratègica
1: Modelo de Atención Sanitaria Integrada a las
personas que viven en centros residenciales
personas mayores, siendo donde uno de sus
objetivos es la definición de un modelo de
atención farmacéutica para las personas que
viven en residencias de Cataluña.
Es por ello que se propone elaborar un
documento funcional basado en la experiència e
implantaciones reales en centros residenciales
que recoja la operatividad y funcionamiento
de un proceso de farmacia en las residencias
que usa estratégicamente el SPDD - A y la
participación del farmaceútico comunitario.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia

Residencias

Creu de Palau Feixa Llarga

Nº Residentes

222

94

Servicios
Residencia

Residencia

Residencia

Profesionales
Salud (médico
+ infermeria)

15

11

Dispositivos
sanitarios
relacionados

CAP, UFACC, SAP, Ofic.
farmacia comunitaria

Tabla 1. Datos 2019
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Dimensiones

Definicion funcional: actividades
contempladas en el proyecto
Conjunto de actividades encaminadas a preservar
y lograr el correcto estado de la administración de
medicamentos y su trazabilidad mediante la prevención,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento del proceso de
medicación del usuario en los tres ámbitos asistenciales:
residencial, primaria y especializada (tanto a nivel de
hospitalización, urgencias como ambulatoria) y en
coordinación y colaboración del farmacéutico.

Límite de entrada: momento
en que se activa la demanda
Demanda de la administración de medicamentos
independientemente del dispositivo asistencial que
realice la prescripción. La entrada se puede dar a través
de varias vías: consultas programadas en atención
primaria (EAP, PADES, ...), especialistas, dispositivos de
urgencias tanto en primaria como en hospital, consultas
externas, ingresos hospitalarios, centros residenciales o
plantas de hospitalización o socio sanitarios.

Límite final: momento finalización
medicación o tratamiento
Medicamentos y productos farmacéuticos administrados
en patologías crónicas y pacientes en final de vida.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Objetivos
Objectivo principal

Objectivos
secundarios

Garantizar la seguridad clínica de las
personas mediante el establecimiento de
un sistema de prevención, gestión del
medicamento y control de la prescripción
y administración a los usuarios de una
residencia conectada con los diferentes
dispositivos de la red sanitaria.

01

Garantizar la trazabilidad y seguridad en el
proceso de gestión de los medicamentos.

02

Garantizar la efectividad en el uso racional de los
medicamentos.

03

Integrar la figura del farmacéutico de la oficina de
farmacia comunitaria con el equipo sanitario de la
residencia para apoyar a los profesionales sanitarios.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Finalidad

Expectativas
por parte del residente

→ Que se le suministre el medicamento que necesite.
→ Que se administren los medicamentos que han sido prescritos en las dosis
adecuadas y más óptimas a la enfermedad diagnosticada.
→ Que el centro disponga de los medicamentos que le han sido prescritos.
→ Que si necesita medicamentos suplementarios el centro disponga de los
mismos en el momento que los necesita.
→ Que se le informe del tiempo aproximado que durará el tratamiento.
→ Que se tenga en cuenta el tratamiento y su evolución.
→ Que se le programe las revisiones necesarias para su enfermedad.
→ Que haya coordinación entre todos los profesionales que lo atienden evitando
información contradictoria.

Expectativas
de los familiares

→ Que se simplifiquen los trámites vinculados a la gestión de los
medicamentos y que sea la residencia que se asegure de que el
residente tiene las recetas actualizadas y al día.
→ Que se use un lenguaje sencillo y se aclaren las dudas.
→ Que se informe de los cambios en el tratamiento del residente.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Expectativas
para los Profesionales
Sanitarios

→ Que la información relativa a los medicamentos de los residentes esté
registrada en la historia clínica.
→ Que se reciba la información adecuada y en tiempo de los
medicamentos, dosis y tomas que debe tomar el residente.
→ Que toda información relativa al residente y su tratamiento esté
registrada de forma que todos los profesionales puedan consultarla.
→ Que se tenga en cuenta la mejor evidencia científica en las
actuaciones, siguiendo criterios de eficiencia.

Expectativas
del Servicio de farmacia

→ Que se disponga de tiempo, recursos y materiales necesarios para
planificar y preparar los pedidos de medicamentos colectivos y
personalizados para los residentes.
→ Que exista un soporte informático adecuado para asegurar la correcta
y actualizada información relativa a las recetas prescritas por los
profesionales médicos.
→ Que el cambio de recetas que se instauren se puedan dar respuesta en la
próxima toma.
→ Que se establezcan protocolos de actuación consensuados entre todos
los profesionales implicados en el proceso de prescripción, preparación y
administración de medicamentos.
→ Que el servicio de farmacia supervise la recogida de medicamentos
sobrantes derivados de preparaciones incorrectas o cambios última hora.
→ Que se mantenga el almacén de medicamentos en stock suficiente para
asegurar su distribución.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Descripción del
proceso de farmacia
en la residencia

Definición

Aportar seguridad, efectividad y eficiencia al
proceso de uso de medicamentos que incluye
los subprocesos de prescripción, preparación,
administración de medicamentos a los residentes
por un lado y, compra centralizada, almacén,
preparación y distribución de medicamentos en la
residencia como apoyo al proceso asistencial.

Descripción
general
El proceso de farmacia está desglosado en
dos subprocesos. Las tareas que definen cada
uno de ellas de forma resumida y agregada son
las siguientes:

Subprocesos
de prescripción
del tratamiento
farmacológico

→ Proporcionar atención farmacéutica a los residentes.
→ Proporcionar información sobre medicación, seguimiento del
tratamiento, consejos de administración y de conservación
adecuada a los profesionales.
→ Promover programas de mejora de la seguridad en el uso de los
medicamentos.
→ Garantizar el cumplimiento de la legislación relacionada con el
uso de los medicamentos.
→ Establecer las políticas y los criterios de uso racional de
medicamentos en el centro.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Subproceso de compra
centralizada, custodia,
preparación pedido,
embalaje, distribución del
medicamento y facturación

→ Asegurar la disponibilidad de los medicamentos en óptimas
condiciones y garantizar su uso adecuado en cualquier lugar de la
organización.
→ Evaluar, seleccionar y comprar los medicamentos con un mejor perfil
de seguridad, eficacia y coste de entre los existentes en el mercado
español.
→ Elaborar medicamentos necesarios cuando no están comercializados:
fórmulas magistrales y oficinales, mezclas para nutrición artificial, así
como algunos productos estériles especiales.
→ Proporcionar información sobre medicación, seguimiento del
tratamiento, consejos de administración y de conservación adecuada
a los profesionales.
→ Garantizar el cumplimiento de la legislación relacionada con el uso de
los medicamentos.

Plan
Los retos
Funcional
en Retail
Proceso
2021Farmacia Residencia
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SPDD - A, Sistema
Personalizado de
Dispensación Diaria
Automatizado de
medicamentós

→ Revisión de las dosis diarias para su administración.
→ Realizar todo el proceso de las mono dosis personalizadas en bolsas
individuales y control de calidad.
→ Identificar y registrar las incidencias diarias en la
administración de la medicación.
→ Administrar los medicamentos.
→ Asegurar la correcta identificación del residente.
→ Velar y garantizar el cumplimiento de las estrategias relacionadas
con la seguridad del paciente.

En un proceso
automatizado de
preparación de los
medicamentos:

→ El paciente obtiene su tratamiento agrupado en bolsas para 3, 7 o 14
días, y unidosis en pacientes agudos.
→ Cada bolsa contiene uno o más medicamentos, y está identificada
de manera personalizada: Nombre del paciente, Código de
Identificación Personal y descripción de los medicamentos.
→ Tiene control adherencia y seguridad del paciente correcto,
para PDA / App y código de barras
→ Trazabilidad de los medicamentos y de las actuaciones con sistema
de validación bolsas con error “0”

Plan
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Esquema
solución

Médico
residencia

Diagnóstico +
Prescripción

Médico
EAP

Servidor

Infermeria
residencia

Monodosis
automatizada

Administración

Farmacias

¿Qué nos aporta este sistema?
Procedimiento de gestión
efectiva de farmacia:
→ Ordenación de los flujos de trabajo y la gestión de
farmacia mediante la introducción del autómata de
dispensación de farmacia.
→ Modificación inmediata de la administración del
medicamento correcto al residente incorporando
las modificaciones en la prescripción hechas por el
facultativo.
→ Elaboración de un sistema de indicadores de farmacia que
permitirá optimizar la gestión: prescripción, dispensación,
inventarios.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia

+ Ahorro
Los excedentes de un residente: quedan en la tolva por
otros residentes. Se devuelve la receta al CatSalut.

+ Higiene
Las pastillas no se deben manipular. Si es
necesario se aplastan en la misma bolsa.

+ Seguridad
Sistema robotizado que evita los errores. Cada
bolsa tiene los medicamentos para cada toma y está
identificada de manera personalizada. Las cajas vienen
identificadas con la foto del residente.

17

Qué: Prescripción de medicamentos
Quien

Médico de familia, Médico Hospital. Médico especialista,
Médico residencia

Cuando

Valoración inicial ingreso. Visita seguimiento médico residencia,
cabecera y / o especialista. Visita urgencias. Estancia hospitalización.

Donde

Consulta médica. Planta hospitalización. Urgencias.
Visita residencia.

Como
Acciones

Informe médico. Receta electrónica.
Tratamiento farmacológico papel y / o ERP
residencia (pauta médica).

Prescribir. Semanalmente el médico de la residencia envía un
archivo con la medicación pautada cada residente, con la posología
clara para no dar lugar a errores en el emblistado.
Revisar medicamentos prescritos.
Generar receta.
Pedir medicamento no emblistado.
Modificar dosis y tomas.
Informar residentes/familiar.
Revisar polimedicación.
Revisar y hacer seguimiento de las incidencias en la
administración por si hay cambios en la prescripción.
Derivar otro dispositivo
Registrar a ECAP

Riesgos
Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia

Polimedicación residente.
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Qué: Adquisición. Compra
centralizada de medicamentos
Quien

Farmacéutico.

Cuando

Mensualmente se elabora un pedido con los tratamientos médicos
pautados en receta electrónica por el médico de la residencia.
Diariamente para reposición de stock y tratamientos agudos.

Donde
Como

Farmacia.

En función de la pauta recibida por residente, elabora el
pedido por código nacional y unidades estimadas para
consumo durante el período de un mes.
Los repartidores de los diferentes almacenes entregan la
medicación en la farmacia y se comprueba que la medicación llega
a las condiciones óptimas después del transporte.

Acciones

Confeccionar pedido según pauta médica recibida.
Enviar pedido del total de tratamientos almacén central.
Recepcionar pedido.
Revisar faltas emitidas.
Elaborar nuevo pedido con las faltas medicación que no sirven.
Enviar nuevo pedido de las faltas de medicación a otros almacenes.
Recepcionar el nuevo pedido de las faltas.
Enviar nuevo pedido de las faltas de medicación a otros almacenes.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Qué: Adquisición. Compra
centralizada de medicamentos
Acciones

Recepcionar el total de la medicación:
/ Comprobar que la medicación recibida coincida con la
solicitada por código nacional y unidades.
/ Anotar las unidades recibidas, el lote y caducidad en el
programa de gestión de la farmacia.
/ Almacenar en su ubicación predeterminada, cuidando
las fechas de caducidad y lote, colocándose por orden
de fecha de caducidad para facilitar la salida de la
medicación de fecha más antigua.
/ Introducir en la nevera o en la caja fuerte de inmediato
a su recepción.

Gestionar las reclamaciones y / o devoluciones.

Riesgos

Faltas de medicación.
Rotura stock.
Cambios tratamiento.
Quiebra informática.
Medicamentos recepcionados en condiciones no óptimas.

Nota: La compra de los medicamentos y productos sanitarios por parte
de farmacia se realizará en función de la previsión mensual según la pauta
médica en receta electrónica de cada residente por código nacional

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Qué: Custodia y conservación
medicamentos almacén central
Quien

Farmacéutico.

Cuando

Revisión diaria.

Donde

Almacén central medicamentos Farmacia.

Como

La custodia se llevó a cabo siguiendo los requisitos que implica cada
código nacional en su almacenamiento según nevera o caja fuerte y
registrarlos en el libro de estupefacientes o libro recetario.
Mantener la medicación en condiciones óptimas de
seguridad, temperatura, humedad y limpieza.
Mantener la farmacia en condiciones óptimas de limpieza y
anotado en registro diario.
No almacenar medicamentos en el suelo.
Evitar la luz directa o cualquier fuente de calor sobre el
medicamento.

Acciones

Controlar las alertas farmacéuticas.
Mantener el stock mínimo que garantice el servicio.
Mantener el orden de colocación para evitar errores en la
dispensación.
Gestionar el stock mínimo de seguridades la residencia.
Controla el stock de medicamentos.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Qué: Custodia y conservación
medicamentos almacén central
Acciones

Mantener la nevera entre 2 y 8 grados y anotado en el registro
diario de máximos y mínimos.
Mantener la humedad de la farmacia y anotado en el registro diario
de máximas y mínimas.
Mantener la temperatura de la farmacia y anotado en el registro
diario de máximas y mínimas.
Mantener los mórficos en la caja fuerte o con llave.
Controlar las caducidades.

Riesgos

Robo medicamentos.
Fallo eléctrico.

Nota: La custodia del medicamento la mantendrá la farmacia hasta el momento de
la dispensación de la receta, una vez dispensada será Lopicost el responsable de
la custodia de la medicación por paciente hasta la finalización de la producción y
entrega a la residencia del SPDD-A.
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Qué: Preparación pedido
Quien

Farmacéutico y/o técnicos farmacia.

Cuando

Semanalmente con la recepción del archivo con la mediación
pautada de cada residente.
Semanalmente, se retira de la receta electrónica la medicación No
emblistable y el material de curas disponible en la receta.
Semanalmente, con los tratamientos recibidos en los archivos se
elabora el listado de medicación no financiada para cada residente.

Donde

Farmacia.

Como

Configurar el robot envasador del SPDD-A.
Realizar controles de errores.

Acciones

Medicamentos con receta:

/ Recepcionar y revisar los archivos de medicación
actual de la residencia.
/ Transformar los archivos recibidos a archivos robot.
/ Cargar los archivos en el robot.
/ Desemblistar la medicación.
/ Cargar la medicación en el robot según tratamientos
a producir.
/ Producir el SPDD-A.
/ Revisar el SPDD-A, manual y mediante imagen.
/ Agrupar el SPDD-A para plantas.
Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Qué: Preparación pedido
Acciones

No emblistable (SPDD-A):
/ Separar medicación no emblistable del material de curas.
/ Desempaquetar y enviar a la residencia.
/ Identificar para cada residente por CN.

No financiada:
/ Enviar a la coordinadora del centro para que nos
autorice el envío.
/ Preparar los primeros días de mes.
/ Identificar para cada residente por CN.

Riesgos

Error preparación pedido.

Nota: La preparación del SPDD-A garantiza el cumplimiento de la pauta establecida
por el médico responsable de la prescripción y añade el seguimiento del tratamiento
con la atención farmacéutica.
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Qué: Embalaje
medicamentos
Quien

Farmaceútico i/o técnico farmacia

Cuando

Semanalmente con la medicación SPDD-A y no emblistable preparada.

Mensualmente con la medicación no financiada.

Donde

Farmacia.

Como

Medicación emblistada (SPDD-A):

/ Separar por plantas después de cada producción.
/ Introducir en cajas para plantas.

Medicación fuera SPDD-A:

/ Introducir en cajas para plantas la medicación dispensada
en receta con los cambios de medicación aguda.

Material de curas:

/ Introducir en cajas para plantas el material
dispensado en receta.

Medicación no financiada:

/ IIntroducir en cajas para plantas la medicación no
financiada.
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Qué: Embalaje
medicamentos
Acciones

SPDD-A:
/ Comprobar que se envíen todos los SPDD-A solicitados.
/ Asegurar que están bien separados por plantas.
/ Etiquetar las cajas por planta.

Medicación no SPDD-A:
/ Identificar medicación con nombre del residente.
/ Etiquetar las cajas con la dirección de la residencia.
/ Etiquetar las cajas por planta.
/ Etiquetar las cajas con el contenido medicación no SPD,
material curas o nevera.
/ Etiquetar nevera.

Medicación no financiada:
/ Etiquetar las cajas con la dirección de la residencia.
/ Etiquetar las cajas con el contenido medicación
no financiada.

Riesgos

Error identificación embalaje.
Error contenido embalaje.

Nota: Dependiendo de las características de cada medicamento el embalaje será
el adecuado para garantizar la correcta conservación del medicamento hasta el
momento de la administración.
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Qué: Distribución medicamentos
de almacén central a residencia
Quien

Farmacéutica y / o técnicos farmacia. Transportista.

Cuando

Diariamente, a partir del pedido diaria embalada.

Donde

Almacén central.

Como

Transporte con nevera y control de temperatura, empresa
externa subcontratada.

Acciones

Farmacéutico y / o técnico farmacia:
/ Solicitar transporte.
/ Entregar pedido y firmar entrega.

Transportista:
/ Recoger las cajas a la farmacia y entrega registro
de control garantizando la custodia, conservación y
estabilidad de la mediación hasta su entrega a la residencia.
/ Entregar pedido medicamentos a la residencia con
registro de control de entrega.
/ Avisar a farmacia que ha sido entregado (tarea realizada
por transportista).

Riesgos

Pérdida de paquetes.
Retrasos en entregas.

Nota: El envío de medicamento en la residencia se realizará cumpliendo con
los requisitos establecidos por la Ley, garantizando la custodia, conservación
y estabilidad de la mediación hasta su entrega al equipo médico, con el que se
acordará el día y hora de la entrega. El servicio se lleva a puerta, asegurando rapidez
de entrega.
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Qué: Facturación farmacia
Quien
Cuando

Departamento contabilidad.

Diariamente, cada vez que el trabajador social o el equipo médico
comunica un ingreso, deceso o modificación de documentos.

Donde

Farmacia.

Como

A través de correo electrónico llegará la información de todos los
movimientos de altas, bajas o derivaciones que se llevan a cabo.

Acciones

Ingresos / Altas
A partir del correo electrónico de la residencia se recibirá
la documentación de consentimiento informado en farmacia
donde el residente firmará la LOPD, autorizará a gestionar sus
datos personales, su tratamiento médico y manipular su receta
electrónica. También se enviará el IBAN donde cada mes se cobrará
la factura del gasto farmacéutico.
Derivación / Hospitalización
A partir del correo electrónico de la residencia se comunicará
la baja temporal por derivación a otro centro médico y en este
momento se dejará manipular la receta electrónica y se finalizará la
producción del SPD hasta nueva orden.
Bajas
A partir del correo electrónico de la residencia se comunicará la
baja del residente en el centro para cualquiera que sea el motivo, y
se procederá a cerrar la ficha, dar de baja en el sistema y pasar la
factura pendiente de cobro.
Facturación mensual
Mensualmente se facturará en la cuenta IBAN del residente gasto
farmacéutico.

Riesgos

No recibir la informació o recibirla incorrecta.
Nota: La gestió administrativa de la despesa farmacèutica es durà a terme des
de el departament de comptabilitat que avarca des de l’ingrés del resident fins al
seu abandonament.
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Qué: Recepción y distribución
medicamentos a la residencia
Quien
Cuando

Enfermera/ Coordinadora Asistencial/Médico.

Semanalmente en la recepción de medicamentos unidosis (blisters
/ SPDD-A). Mensualmente en la recepción medicamentos no
financiados y / o medicamentos crónicos que no se pueden incluir
en unidosis. Cuando se reciben pedidos urgentes.

Donde

En la residencia y distribución a las respectivas plantas
de la residencia.

Como

Tratamiento farmacológico. Blister / SPDD-A. Medicamento no
emblistado. Medicamentos tratamientos agudos.

Acciones

Recepcionar en conserjería las cajas procedentes de farmacia.
Avisar desde conserjería a la persona responsable y / o en ausencia
de ésta en enfermería.
Separar la medicación que debe ir al stock de farmacia y la que
tiene que ir a plantas.
Almacenar la medicación al stock de farmacia
persona responsable.
Almacenar la medicación en los lugares correspondientes según
estén distribuidos / estipulados y es la encargada de custodiar los
medicamentos en planta (enfermería).
Revisión y comprobación de que la medicación corresponda a los
tratamientos.

Riesgos
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Qué: Preparación de
medicamentos a la residencia
Quien
Cuando

Donde
Como
Acciones

Enfermera.

Semanalmente en la recepción de medicamentos, blisters
/ SPDD-A. Mensualmente en la recepción medicamentos
no financiados y / o medicamentos crónicos que no se
pueden incluir en unidosis. Diariamente en la revisión y
organización de la medicación a administrar en turno.

En planta residencia.

Tratamiento farmacológico. Blister / SPDD-A. Medicamento no
emblistado. Registro preparación y administración medicación.
Registro control caducidades. Registro control temperaturas.
Registro entrada y salida de estupefacientes.

Enviar listado tratamiento farmacológico de cada
residente en farmacia.
Recepcionar medicamentos / blisters.
Custodiar medicamentos a planta.
Cumplimentar el Registro de entrada y salida de estupefacientes
donde conste nombre de usuario y nombre de profesional quien lo
realiza. (Según protocolos de control y manejo de estupefacientes).
Preparar medicación blister, no emblistado y inyectables del
desayuno (turno de noche).
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Qué: Preparación de
medicamentos a la residencia
Acciones

Preparar medicación blister, no emblistado y inyectables de la
comida (turno de mañana).
Preparar medicación blister, no emblistado y inyectables de la
merienda, cena y colación (turno de tarde).
Triturar medicamentos, si se cae.
Revisar medicación a administrar en el torno.
Cambio agujas plumas insulina.

Riesgos

Unidosis incorrecta.
Errores en el stock de estupefacientes.
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Qué: Revisión estado
medicamentos en la residencia
Quien

Enfermera/Médico.

Cuando

Cada dos meses caducidades.
Diariamente temperaturas neveras.

Donde

En planta residencia.

Como

Registro control caducidades. Registro control temperaturas.

Acciones

Controlar caducidades medicamentos stock.
Controlar temperatura medicamentos en nevera.
Enviar medicamentos sobrantes y / o caducados a farmacia.

Riesgos
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Qué: Administración de
medicamentos al residente
Quien

DUI o por delegacion Auxiliar.

Cuando

Diariamente antes comidas y cuando es necesario según
prescripción. Semanalmente en turno de noche.

Donde

En planta residencia.

Como
Acciones

Tratamiento farmacológico. Blister. Medicamento no
emblistado. Check list medicamento administrado.
Registro preparación y administración medicación.
Registro errores de administración de mediación.

Asegurarse de la identidad del residente a quien se le
administrará la medicación.
Verificar que el medicamento, la dosis y la vía de administración son
las correctas antes y en el mismo momento de la administración.
Administrar medicamentos a residente, según la pauta horaria de
administración prescrita.
Organizar carro medicamentos.
Revisar cambios fármacos.
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Qué: Administración de
medicamentos al residente
Acciones

Retirar medicamento.
Pedir medicamento.
Depositar fármacos sobrante en custodia.

Enviar a farmacia medicamentos sobrantes.
Revisar incidencias blisters recibidos semanalmente.

Registrar administración de mórficos residentes.

Riesgos

Identificación paciente.
Administración incorrecta.
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Componentes:
profesionales, actividades,
características de calidad

Médico/a residencia
Actividades

Características de calidad

1a

1.1

Valoración de preingreso
del estado de salud de la
persona usuaria.

Una vez se ha asignado la plaza de la residencia, realiza una entrevista /
as de salud antes del ingreso con el residente y familiares / cuidadores.
Documento: Procedimiento Inicio de la atención y acogida a la persona usuaria y
su familia o referente social.
Consentimiento informado por el emblistado de medicamentos en la Residencia
Asistida y Centro de Día Feixa Llarga.
Consentimiento Informado de la prestación de este servicio. Ha de firmar y enviar
en farmacia el día del ingreso.

1.2

Se realiza la revisión del Informe médico previo al ingreso que la persona
aporta y que es obligatorio por normativa. La antigüedad debe ser
inferior a 6 meses, aunque es recomendable que no sea superior a 15
días. Actualmente ha sido un reciente con PCR negativa hecha entre 48
h y máximo 5 días antes del ingreso. (Protocolo Covid-19)
Documento: Informe médico residente.

1.3

Se realiza la revisión de las valoraciones autocompletado para la persona
usuaria y / o familia o referentes sociales, con el fin de planificar los
cuidados y cuidados necesarios desde el inicio de la atención en el centro.
Documento: Valoraciones autocomplementables por el residente / familiar.

1.4

Se recoge toda la información que establece el Guión de valoración
interdisciplinaria de preingreso a través del registro Valoración
interdisciplinaria de preingreso. Esta información se registra en el
aplicativo informático de historia clínica de la residencia y / o queda en
formato papel.
Documento: Guión valoración interdisciplinaria. Registro valoración interdisciplinaria.
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Actividades

Características de calidad

1a

1.5

Valoració de preingrés
de l’estat de salut de la
persona usuària.

Las intervenciones que se considere que hay que iniciar coincidiendo
con el inicio de la estancia en el centro de la persona usuaria, se
registrarán en la Valoración de cuidados y si se considera adecuado
para informar a los miembros del equipo interdisciplinario que
deben participar en la atención a la persona se hará referencia al
Seguimiento de la persona usuaria.
Documento: Registro valoración cuidados. Registro seguimiento residente.

1.6

Es aconsejable comenzar a introducir la planificación de la
atención en el PIAI.
Document: PIAI.

1.7

Si el centro circunstancialmente no dispone de médico / a, será el
médico del CAP quien haga esta primera exploración física, siempre
que se hayan establecido las alianzas pertinentes con el centro de
salud de referencia.

Infermero/a residencia
Actividades

Características de calidad

2a

2.1

Valoración inicial del estado
de salud: día ingreso.

El día del ingreso se hace la valoración inicial de salud y del estado
general de la persona. Se realiza el control de constantes vitales que,
como mínimo, incluye:
Tensión arterial.
Temperatura.
Frecuencia cardíaca.
Frecuencia respiratoria.
Saturación de oxígeno.
Glicemia capilar (en caso antecedentes diabéticos).
Documento: Registro de la valoración inicial y de las constantes en la
historia clínica de la persona.
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Médico/a residencia
Actividades

Características de calidad

3a

3.1

Valoración inicial del estado
de salud: 72 h ingreso.

Si en las 72 horas siguientes a la valoración inicial por parte del médico
residencia del estado de salud de la persona es estable, se realiza una
exploración de los aspectos de salud de la persona usuaria tal y como
establece el Guión de valoración interdisciplinaria y pedirá las pruebas
complementarias que considere. El resto de profesionales realizarán su
valoración siguiendo su procedimiento específico.
Documento: Guión valoración interdisciplinaria.

3.2

Se realiza la pauta del Tratamiento farmacológico.
Documento: Registro tratamiento farmacológico.

3.3

En su caso, se prescribe las contenciones, dejando constancia en
el Prescripción de sujeciones. En caso de detectar la necesidad de
contención física en esta fase del proceso se realizará una valoración
específica previa para identificar medidas alternativas.
Documento: Registro prescripción sujeciones.

3b

3.4

Si el centro circunstancialmente no dispone de médico / a, será el
médico del CAP quien haga esta primera exploración física, siempre
que se hayan establecido las alianzas pertinentes con el centro de
salud de referencia.

3.5

En la reunión del equipo interdisciplinario se realiza la puesta en
común y el consenso de los objetivos de salud, las propuestas de
intervención específicas dirigidas a prevenir, atención con patología
crónica, mantener o mejorar el estado de salud de la persona usuaria.

Planificación de la atención y
transmisión de la información
al equipo interdisciplinario.
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Equipo multidisciplinar residencia
Actividades

Características de calidad

4a

4.1

Gestión del riesgo (seguridad paciente)

Para la correcta atención a la salud es necesario normalizar la atención
de los profesionales en determinadas situaciones de riesgo como:
Caídas (fisioterapeutas)
Malnutrición (infermeria)
Inmovilidad (fisioterapeutas)
Enfermedades infecciosas (médica)
Broncoaspiración (enfermería)
Autolesión (psicóloga)
Heterolesión (psicóloga)
Lesiones por presión (enfermería)
Trastorno del sueño (psicóloga)
Depresión (psicóloga)
Yatrogenia farmacológica (médica)
Maltrato/abuso (psicóloga)
Incontinencia (enfermería)
Estreñimiento (enfermería)
Dolor (médica)
Aislamiento social (psicóloga)
Fuga (psicóloga+médica)
Cuadro confusional (médica)... etc.
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Actividades

Características de calidad

5a

5.1

Tratamiento de los
problemas de salud

En el caso de personas que requieren tratamiento agudo, el
médico / a se los prescribe, dejando constancia en el Tratamiento
farmacológico. El médico / a revisará el tratamiento vigente para
evitar la interacción entre los fármacos.
Documento: Registro tratamiento farmacológico.

5.2

En el caso de personas que requieran tratamiento de rehabilitación
funcional, el fisioterapeuta y el médico / a decidirán conjuntamente el
tratamiento requerido o la derivación al especialista en su caso.

5.3

De la realización de los tratamientos prescritos por parte de
Fisioterapia se dejará constancia en el Asistencia a actividades.
Documento: Registro tratamientos fisioterapia.

5.4

De la realización de controles de Acetona, Úlceras, Cuidados,
Deposiciones (registro específico que rellena el personal auxiliar),
Diuresis, Ingesta líquidos, Ingesta sólidos, Recogida de fístulas,
Sintrom, Sondas nasogástricas, Sondas vesicales y Inyectables se
dejará constancia en el registro Controles de enfermería.
Documento: Registro controles enfermería.

5.5

Si la persona precisa oxigenoterapia o sueroterapia se crearán
controles propios al registro controles de enfermería
Documento: Registro controles enfermería.

5.6

En el caso de personas con deterioro cognitivo o sospecha de deterioro cognitivo, el médico / a y el psicólogo / a decidirán conjuntamente el
tratamiento requerido o la derivación al especialista en su caso.

5.7

En el caso de personas con trastorno de la conducta, el médico y el psicólogo decidirán conjuntamente el tratamiento requerido o la derivación
al especialista si es necesario.
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Médico/a residencia
Actividades

Características de calidad

6a

6.1

Prescripción y revisión del
tratamiento farmacológico

La prescripción del tratamiento quedará registrada en el registro
Tratamiento farmacológico.
Documento: Registro tratamiento farmacológico.

6.2

Semestralmente como mínimo se revisará la medicación prescrita
para todos los tratamientos de larga duración que no tengan criterio
de indicación de revisión con una periodicidad mayor.

6.3

Cada vez que haya un cambio en la situación de salud se revisará la
medicación prescrita que requiera una re evaluación de la persona y
según las recomendaciones de las guías de práctica clínica aplicables
a cada centro.

6.4

En caso de detectar errores de medicación, se aconseja que estos
sean notificados mediante la web del Departamento de salud (http://
medicaments.gencat.cat). De esta manera se promueve la mejora de
la seguridad y de la calidad de la atención.

6.5

Asesoramiento por parte del farmacéutico en la revisión de la
medicación prescrita.
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Infermer/a residencia
Actividades

Características de calidad

7a

7.1

En planta se recepcionará semanalmente los medicamentos unidosis
(blisters) y mensualmente los medicamentos no financiados y / o
medicamentos crónicos que no se pueden incluir en unidosis.

7.2

Diariamente se revisará, se custodiará y preparará la medicación
a administrar en el turno: (Cada centro se organizará según
funcionamiento del mismo).

7.3

En su caso, se triturará la medicación según necesidades del residente,
siempre manteniendo las normas de seguridad del medicamento.
Se priorizará cuando sea posible la prescripción de fármacos con
presentaciones que no necesiten trituración ( jarabes, gotas, polvos
solubles, ...).

7.4

Se registrarán las incidencias detectadas en el monodosis preparado
por farmacia en el registro Control unidosis.

Preparación medicación

Documento: Registro control unidosis.

7.5

La medicación que no pueda ser preparada en el servicio de farmacia
externo, debido al formato del fármaco, inmediatez del inicio del
tratamiento u otras causas, será preparada por profesional de
enfermería siguiendo la prescripción médica.

7.6

Diariamente se revisará la temperatura de los medicamentos en nevera
y se registrarán en el registro Control de temperaturas de las cámaras
frigoríficas. Se recomienda usar un termómetro de máximos y mínimos.
Documento: Registro control temperaturas.

7.7

Se revisarán las caducidades de los medicamentos en stock y se
registrará en el Registro Control de caducidades (Sistema FIFO).
Documento: Registro control temperaturas.

7.8
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Actividades

Características de calidad

7a

7.9

Se anotará en el registro de estupefacientes las entradas y salidas
de medicación, y las cantidades exactas de las que se dispone.
Anotará quien ha tenido acceso, las cantidades que se retiran, a
quien se le administra y se firmará.

7.10

Diariamente se organizará el carro de medicación de acuerdo. Se
realizó el check list del medicamento a administrar y en caso de
cambios se retirarán o se pedirán al servicio de farmacia externo.

7.11

Se registrará la persona que administra el medicamento en el
Registro de preparación y administración de medicación.

Preparación medicación

7b
Administración medicación

Documento: Registro preparación y administración medicamentos.

7.12

El medicamentos sobrantes se enviarán al
servicio de farmacia externo.

7.13

Se registrarán las incidencias relacionadas con la administración de
los medicamentos en el registro correspondiente y para notificar las
incidencias relacionadas con la administración de medicación.
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Farmacéutico/a
Actividades

Características de calidad

8a

8.1

Mensualmente se elaboró un pedido con los tratamientos médicos
pautados en receta electrónica por el médico de la residencia.

8.2

Diariamente se elaborará un pedido para reposición de stock y
tratamientos agudos.

8.3

Se comprobará que la medicación recibida coincida con la solicitada por
código nacional y unidades.

8.4

Anotará las unidades recibidas, el lote y caducidad en el programa de
gestión de la farmacia.

8.5

Se almacenará en su ubicación predeterminada, cuidando las fechas de
caducidad y lote, colocándose por orden de fecha de caducidad para
facilitar la salida de la medicación de fecha más antigua.

8.6

Se introducirá en la nevera o en la caja fuerte de inmediato a su
recepción.

8.7

Se mantendrá la medicación en condiciones óptimas de seguridad,
temperatura, humedad y limpieza.

8.8

Se asegurará el cumplimiento de los requisitos que implica cada código
nacional en su almacenamiento (luz, nevera o seguridad).

Compra, custodia y
conservación medicamentos
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Actividades

Características de calidad

8b

8.9

Preparación pedidos
de medicamentos

Semanalmente, a partir del envío por parte del médico de la
residencia del archivo con la medicación pautada cada residente
se configurará la medicación en el robot.
Se cargará la medicación en el robot.
Se iniciará la producción del SPDD-A.
Se revisará el SPDD-A de forma manual y por imagen.
Si está correcto se procederá a agrupar la medicación por
planta de la residencia.
Cada planta tendrá su caja de medicación identificable.

8.10

Semanalmente se retirará de la receta electrónica la medicación
no emblistable y el material de curas disponible a receta.
Esta medicación no emblistable se separará del material de curas y
s’empaquetarà para su envío semanal a la residencia.
Identificará la medicación no embistables de forma personalizada
por CN.
La medicación que tenga que estar en nevera será identificable “nevera”.

8.11

Mensualmente con los tratamientos recibidos enlos archivos se
elaborará el listado de medicación no financiada por residente.
Se enviará a la coordinadora del centro para su autorización a la
preparación y envío.
Se prepara los primeros días de mes.
Identificación personalizada por CN.
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Recursos y
unidades de soporte
Recursos

Características

Personal

→ Médico/a prescriptor

Requisitos

→ Enfermero/a
→ Auxiliar
→ Farmacéutico/a
→ Auxiliar de farmacia
→ Auxiliares administrativos y contabilidad
→ Personal sanitario i asistencial de la residencia
→ Otro personal de soporte

Espacios

→ Área de custodia y preparación
de medicamentos en cada planta
→ Stock de farmacia
→ Área/espacio servicio farmacia externo

Material

→ Prop del comedor de residentes
→ Als office
→ Robot ubicado en la propia
farmacia o a la residencia

→ Documento soporte historia clínica en papel
(en caso de centro no digitalizado)
→ Manual de procedimientos
→ Plantillas registros y control de
seguimiento de calidad/incidencias

Fungibles

→ Guantes
→ Mascarillas

→ Según material fungible
homologado en el SAS

→ Material soporte administración
medicación: vasos plástico, jeringuillas,...
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Recursos y
unidades de soporte
Recursos

Características

Equipamiento

→ Mobiliario de consulta y oficina

Requisitos

→ Elementos auxiliares de exploración clínica
→ Teléfono de línea interior y exterior
→ Trituradora medicamentos
→ Neveras
→ Armarios almacenamiento medicación.
Tener espacios de alta custodia por los mórficos
→ Bombas y vías por perfusión subcutánea y EV

Recursos
informáticos

→ Ordenadores

Transporte

→ Empresa homologada para el transporte
de medicamentos

Sistema
información

→ Historia clínica electrónica

→ Impresoras

→ De acuerdo con las
necesidades organizativas del
centro

→ Tablets

→ Programa informático de gestión propia
de la residencia
→ Sistema informático para la
receta electrónica
→ Sistema informático para la
gestión de pedidos de medicamentos
→ Intranet/Internet/correo electrónico
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Representación
Gráfica del Proceso
y Actividades

Mapa Procesos. Residencia.
Proceso de acogida del nuevo residente
Nivel 0. Mapa proceso
acogida del nuevo residente

Contrato
actividad

Gestión
personas

Planificación
estratégica

Políticas
Calidad

Políticas
Acogida

Mejora
contínua

Inicio Proceso
Cuando se genera una baja
en la residencia.

Relaciones
Familia, DGPS, Dispositivos asistenciales
externos, Farmacias, Farmalògic.

Check List
Lista espera
Ingreso
residencia

Servicios
sociales

Preingreso

Ingreso

Acogida

Despedida

Indicadores
Valoración inicial. PAI. Acogida
Ingreso. Satisfacción acogida.
Documentación atención residente.
Ingresos anuales. Éxito pre-ingresos.
Cumplimiento protocolo acogida.

Servicios
psicosociales

Servicios
enfermería

Servicios
médicos

Servicios
generales

Servicios
externos

Mapa Procesos. Residencia.
Proceso de acogida del nuevo residente
Nivel 1. Subproceso
Preingreso

Contrato
actividad

Concertar
visita

Gestión
personas

Planificación
estratégica

Sí
¿Acepta?

Políticas
Calidad

Valoración
y Recoger
Información

Políticas
Acogida

Informar
equipo

Mejora
contínua

Concertar
fecha ingreso

Inicio Proceso
Cuando se concerta la visita
en la residencia.

Relaciones
Familia, DGPS.

No
Tramitar
renúncia DGPS

Revisión
informe médico

Indicadores

Visita
instalaciones

Renuncias plaza.
Documentación atención residente.

Enfermera/médica

Trabajadora
social
Servicios
sociales

Baja
ResiPuls

Servicios
psicosociales

Servicios
enfermería

Servicios
médicos

Servicios
generales

Servicios
externos

Mapa Procesos. Residencia.
Proceso de acogida del nuevo residente
Nivel 1. Subproceso
Preingreso

Contrato
actividad

Recepción
residente y
familia

Gestión
personas

Valoración
estado salud

Planificación
estratégica

Políticas
Calidad

Sí
¿Estado OK?

Políticas
Acogida

Pautar
medicación

Mejora
contínua

Avisar recoger
residente
para visita

Inicio Proceso
Cuando llega el nuevo residente
a la residencia.

Relaciones
Familia, EAP, Urgencias, Especialistas.

No
Solicitar
asignación
médico EAP

Trabajadora
social
Servicios
sociales

Médica/
C.asistencial
Servicios
psicosociales

Indicadores

Visita
urgente

Plan atención personalizado.
Promoción autonomía. Tratamiento
farmacológico. Prevención riesgos.
Protocolo atención. Acogida ingreso.
Satisfacción residente y familia.
Relaciones EAP.

Pruebas y
derivaciones

Servicios
enfermería

Resultados

Servicios
médicos

Servicios
generales

Trabajadora
social
Servicios
externos

Mapa Procesos. Residencia.
Proceso de acogida del nuevo residente
Nivel 1. Subproceso
Acogida

Satisfacción
grupos interés

Recoger
residente visita

Gestión
personas

Presentar equipo
a residente

Gestión
económica

Políticas
Calidad

Acomodar
residente a
habitación

Ética y
participación

Mejora
contínua

Atención con
deterioro
cognitivo

Atención
a la salud

Servicios
sociales

Gestión de
riesgos

Servicios
psicosociales

Servicios
enfermería

Servicios
médicos

Servicios
generales

Relaciones
Familia, DGPS, Dispositivos asistenciales
externos, Farmacias, Farmalògic.

Cumplimiento protocolo.

Equipo
asistencial
Auxiliar
referente

Quan finalitza la primera visita
multidisciplinària d’ingrés en la consulta

Indicadores

PIAI

Enfermera
referente

Inicio Proceso

Promoción y
mantenimiento
de la salud

Servicios
externos

Mapa Procesos. Residencia.
Proceso de acogida del nuevo residente
Nivel 2. Subproceso
Pautar Medicación

Contrato
actividad

Explorar
residente

Planificación
estratégica

Gestión
personas

¿Fármacos
OK?

Sí

Pautar
tratamiento
farmacológico

Políticas
Calidad

Recoger
fàrmacos + Plan
terapéutico +
albarán

Mejora
contínua

Políticas
Acogida

Preparar
medicación
fuera monodosis

Enviar al
servicio de
farmacia

Enfermería

No
Error

?

Médica
Servicios
sociales

Informar
Dep. Salut

Distribuir
monodosis

15 días
Enviar receta
oficina

Recepcionar
medicación

Preparar
monodosis
Servicio farmacia

Servicios
psicosociales

Cuando se detecta una incoherencia entre
el tratamiento pautado y la medicación que
toma el residente o cuando se debe alterar
el tratamiento farmacológico derivado del
estado de salud.

Relaciones
Farmalògic. EAP. Farmacia.

Faltan

Generar
nueva receta

Inicio Proceso

Servicios
enfermería

Servicios
médicos

Servicios
generales

Servicios
externos

Indicadores
Errores medicación muestreo, Errores
medicación preparada farmacia externa,
Revisión tratamientos farmacológicos,
Tratamiento fármacos demencia,
Errores tratamiento farmacológico.
Desvío albaranes. Errores preparación
medicación.

Mapa Procesos. Residencia.
Proceso de acogida del nuevo residente
Nivel 3. Subproceso
Preparar Medicación

Contrato
actividad

Recepcionar
medicación

Gestión
personas

Planificación
estratégica

¿Fármacos
OK?

Sí

Políticas
Calidad

Depositar
bolsas en carro

Identificar
residente

Administrar
medicación

Enfermería / Auxiliar Enfermería

No
Informar error
a servicio
farmacia

Mejora
contínua

Políticas
Acogida

Registrar
medicación /
cambios

Recepcionar
fármacos

Control (15d) R-404
Control Tº
Control caducidades

Registro medicación delegada
Registro errores
Registro mórficos

Servicios
psicosociales

Preparar
medicación

Servicios
enfermería

Cuando se detecta una incoherencia
entre el tratamiento pautado y la
medicación que toma el residente o
cuando se debe alterar el tratamiento
farmacológico derivado del estado de
salud.

Relaciones
Farmalògic. EAP. Farmacia.

Indicadores
Cumplimiento objetivos PIAI’s. PIAI’s
actualizados. Pacientes con PIAI’s.
Errores tratamiento farmacológico.
Desvío albaranes. Errores
preparación medicación.

Servicio farmacia
Servicios
sociales

Inicio Proceso

Servicios
médicos

Servicios
generales

Servicios
externos

Directo/a
centro

Ingreso
paciente

Recepción
y recogida
información
residente

Entrevista residente pre-ingreso

Sí

No

Programación
visitas
residente

Consultar
lista de espera

Programación
visita residente

¿Estado
estable?

Valoración
+ control
constantes

72h

Informar
miembros
equipo
Día del ingreso del paciente.
Presentación equipo y referentes

Coordinadora
asistencial

Trabajadora social

Nueva vacante
residencia

Presentación
residente a
planta

Realización de
pruebas
usuario

¿OK?

Recepción
fármacos

No

Enfermera

¿Comedor?
Sí

Sí

Informar
errores

Delegar Auxiliar

Identificar
residente

Administrar
fármaco
Paciente
fármaco
administrado

No
Planta/Hab

PC3 Error

PC1: error
identificación
residente

??

PC3 Error

Visita
urgente

¿Medicación
OK?
Sí

Exploración
4 meses
Cambio salud
Anual

No

¿Error? Sí

¿Faltan fármacos?
No

Médica
Farmacia

??

Analizar
motivos

Enviar receta
a oficina
Farmacia

Sí

Motivo:
cambio
Enviar a
Servicio
Farmacia

PC2 GAP

Generar
receta nueva

¿Viable
dispensadores
individuales?
No

Recoger
fármacos + Plan
terapéutico
+ albarán pauta

Sí

Supervisión
asignación MG

Asignación
médico
cabecera

Informar
Dep. Salut

No

Paciente
OK

Petición pruebas
y controles
complementarios

Comunicar
ingreso
residente
a EAP

Pautar
tratamiento
farmacológico

No

¿Valoración
OK?
Sí

Administración

Depositar bolsa
en carro 1 o 2

Registrar
medicación

Revisión
informe médico

EAP

Comedor 1.2

Urgente >13h
Normal 72h visita estándar

Recepcionar
fármacos

Preparación
fármacos

Distribución
fármacos

Facturar
fármacos
administrados

Factura
emitida

Marco
evaluativo

Indicadores.
De objetivos y resultado
Nombre indicador

Medicamentos no administrados para cambios inferiores a 3 días.

Fórmula

Número medicamentos no administrados por cambios inferiores a
3 días / Número medicamentos administrados totales.

Riesgo

Residuos de medicamentos útiles no usados.

Fuente

Archivo receta electrónica.

Periodicidad

Mensual.

Objetivo

Trazabilidad y Seguridad.

Nombre indicador

Errores medicación servida farmacia externa.

Fórmula

Número alteraciones albaranes respecto a pedido /
Número Iten totales albarán.

Riesgo

Administración incorrecta al paciente.

Fuente

Albaranes entrega medicamentos a residencia.

Periodicidad

Mensual.

Objetivo

Trazabilidad y Seguridad.
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Nombre indicador

Errores medicación muestreo.

Fórmula

Número medicamentos preparados incorrectamente /
número medicamentos totales preparados.

Riesgo

Administración medicamentos.

Fuente

Registro propio.

Periodicidad

Mensual.

Objetivo

Trazabilidad y Seguridad.

Nombre indicador
Fórmula

Errores detectados en la revisión de la monodosis.
Número de errores detectados en la medicación del
monodosis / Número total de monodosis (de todos los
residentes y presas) total serpentines.

Riesgo

Errores administración.

Fuente

Registro propio.

Periodicidad

Mensual.

Objetivo

Trazabilidad y Seguridad.
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Nombre indicador

Errores preparación medicación no blister.

Fórmula

Número de errores detectados en la medicación no blister /
Número total de residentes y presas.

Riesgo

Polimedicación y yatrogenia.

Fuente

Registro propio.

Periodicidad

Mensual.

Objetivo

Trazabilidad y Seguridad.

Nombre indicador

Tasa de personas en residencias tratadas
con más de diez fármacos.

Fórmula

Nº. de personas con mas de diez fármacos (excluidos los
colirios y las pomadas) / Nº. total de personas que viven en
residencias

Riesgo

Polimedicación y yatrogenia.

Fuente

ECAP.

Periodicidad

Cada 6 meses.

Objetivo

Efectividad.
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Nombre indicador

Porcentaje de personas de 75 años o más
con medicación inadecuada.

Fórmula

Nº. de personas de 75 años o más que viven en residencias
con medicación inadecuada de acuerdo con la Guía
farmacoterapéutica / Nº. de personas de más de 75 años
que viven en residencias.
El resultado de la división se multiplica por 100 para presentarlo en
forma de porcentaje.

Riesgo

Polimedicación y yatrogenia.

Fuente

ECAP y SIRE.

Periodicidad

Cada 6 meses.

Objetivo

Efectividad.

Nombre indicador
Fórmula

Coste de farmacia por persona.

Coste de farmacia global de las personas que viven en
la residencia / Nro. total de personas que viven en la
residencia.

Riesgo

Costes.

Fuente

SIRE/Farmacia.

Periodicidad

Anual.

Objetivo

Efectividad.
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Nombre indicador

Variación del coste de farmacia por persona
que vive en residencias.

Fórmula

Coste de farmacia por persona que vive en residencias del
periodo actual / Coste de farmacia por persona que vive en
residencias del período anterior.
El resultado de la división se multiplica por 100 para
presentarlo en forma de porcentaje.

Riesgo

Costes.

Fuente

SIRE/Farmacia.

Periodicidad

Anual.

Objetivo

Trazabilidad y Seguridad.

Nombre indicador

Porcentaje de medicamentos emblistados.

Fórmula

Nº. de medicamento s pautados que en sistema emblistado
/ Total de pautas / prescripciones médicas.
El resultado de la división se multiplica por 100 para
presentarlo en forma de porcentaje.

Riesgo

Errores de preparación. Trazabilidad del medicamento.

Fuente

Farmacia.

Periodicidad

Anual.

Objetivo

Integración.
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Nombre indicador

Tasa de medicamentos no emblistados que pasan a blister.
Nº. de medicamento s que se ha cambiado la presentación
para ser emblistados / Total de pautas / prescripciones
médicas.

Fórmula

El resultat de la divisió es multiplica per 100 per presentar-lo en
forma de percentatge.

Riesgo

Errores de preparación. Trazabilidad del medicamento.

Fuente

Farmacia.

Periodicidad

Anual.

Objetivo

Integración.

Nombre indicador

Participación.

Fórmula

Nº de planes terapéuticos asesorados entre facultativo
médico y farmacéutico.

Riesgo

Polimedicación y yatrogenia.

Fuente

Registro propio.

Periodicidad

Anual.

Objetivo

Integración.

Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia

61

Nombre indicador

Errores preparación medicación no blister.

Fórmula

Número de errores detectados en la medicación no blister /
Número total de residentes y presas.

Riesgo

Polimedicación e yatrogenia.

Fuente

Registro propio.

Periodicidad

Mensual.

Objetivo

Trazabilidad y Seguridad.

Nombre indicador

Tasa de personas en residencias tratadas
con más de diez fármacos.

Fórmula

Nre. de persones amb mes de deu fàrmacs (exclosos els
col·liris i les pomades) / Nre. total de persones que viuen en
residencies.

Riesgo

Polimedicación y yatrogenia.

Fuente

ECAP.

Periodicidad

Cada 6 meses.

Objetivo

Efectividad.
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Nombre indicador

Revisiones medicación por persona.

Fórmula

Nº revisiones medicación
de la persona.

Riesgo

Polimedicación y yatrogenia.

Fuente

Registro propio.

Periodicidad

Cada 6 mesos.

Objetivo

Integración.

Nombre indicador

Medicamentos dados de baja post revisión.

Fórmula

Nº medicación crónica empaquetadura después de la primera
revisión integrada (facultativo médico y farmacéutico).

Riesgo

Polimedicación y yatrogenia.

Fuente

Registro propio.

Periodicidad

Primer mes ingreso persona.

Objetivo

Integración.
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Nombre indicador

Incidencias circuito farmacia.

Fórmula

Nº de incidencias en la recepción de los pedidos de
medicamentos.

Riesgo

Error administración.

Fuente

Registro propio.

Periodicidad

Semanal.

Objetivo

Trazabilidad y Seguridad.
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Marcos de
referencia
Modelo de Excelencia
EFQM 2020.
En el enfoque de
gestión por procesos.
Utilizar el modelo europeo de excelencia es una decisión
estratégica que aporta una serie de beneficios a las
organizaciones que deciden realizar el proceso de
autoevaluación. una organización que decide utilizar este
modelo de autoevaluación puede conseguir:
→ Identificar las áreas de mejora más relevantes de su
organización de una manera consensuada.
→ Conocer cuáles son los puntos fuertes en la gestión.
→ Disminuir considerablemente la subjetividad que
supone valorar un concepto como la excelencia en una
organización con varias personas.
→ Involucrar en el proceso de autoevaluación en el
personal de la organización, introduciendo en el mismo
conceptos y valores relacionados con la excelencia.
→ Comunicar al resto de personal de los cambios
significativos seleccionados por su organización.
→ Que se le programen las revisiones necesarias para su
enfermedad.
→ Fomentar el trabajo en equipo y aumentar la
participación efectiva de todos sus colaboradores
ante un reto común.
En definitiva una organización que recorre “el camino”
de la autoevaluación aprende sobre sí misma.
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ISO 9001:2018 Sistema
de Gestión de Calidad
Un sistema de gestión de la calidad iso 9001 ayuda a
definir, controlar y gestionar de forma continua la calidad
de todas las actividades que se llevan a cabo en los
procesos de la organización.
Con la Gestión de la Calidad se desplegó una metodología
de trabajo orientada a obtener un desempeño de los
criterios de calidad establecidos y una prestación servicios
de forma sistemática dentro de un enfoque de mejora
continua, a el tiempo que sirve como índice de referencia.
con la norma iso 9001 puede establecer procesos que le
permitan mejorar la manera en que trabaja en todos los
niveles organizativos.
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UNE 179003:2013 Servicios
sanitarios. Gestión de riesgo
para la seguridad del paciente

La Seguridad del paciente es de gran relevancia tanto
para los pacientes y sus familias, que desean sentirse
seguros, como para las gestores y profesionales que
desean ofrecer una asistencia sanitaria segura, efectiva y
eficiente.
La organización Mundial de la salud (OMS) define la
seguridad del paciente como la ausencia o reducción
total, a un nivel mínimo aceptable, de riesgo de sufrir un
daño innecesario en el curso de la atención sanitaria.
La norma UNE 179003: 2010 “Gestión de Riesgos para
la seguridad del paciente”, establece los principios
generales y los requisitos que deben cumplir los centros
sanitarios para gestionar los riesgos con el fin de
minimizar los peligros a los que pueda estar sometido
el paciente , durante su atención sanitaria, reducir los
incidentes y mejorar los resultados clínicos.
Los acontecimientos adversos se definen como cualquier
incidente inesperado o no deseable que ocurre durante
la asistencia sanitaria y que produce daño al paciente.
Los acontecimientos adversos están relacionados con
los errores producidos durante la medicación, úlceras
de cubito, infecciones hospitalarias, procedimientos,
diagnóstico, identificación del paciente, ...
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Los beneficios que aporta definir los circuitos y
procedimientos de acuerdo a esta norma son:
→ Identifica las situaciones de riesgos potenciales y reales
a los que está sometido el paciente e implantar acciones
para su reducción y prevención.
→ Desarrollar sistemas y procesos encaminados a reducir
probabilidad aparición fallos y errores.
→ Gestiona los riesgos antes de que sucedan (proactiva).
→ Disminuye los costes de asistencia, reduciendo daños y
mejorando la utilización de los recursos.
→ Disminuye la gravedad y complejidad del paciente.
→ Disminuye la mortalidad.
→ Aumenta la satisfacción. Genera confianza en el
sistema sanitario.
→ Crea cultura de seguridad y promueve la
comunicación interna.
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Evaluación
continua
Cuando se diseña un servicio y se despliega se debe tener
en cuenta su seguimiento para la evaluación posterior de
los resultados alcanzados. Es del todo necesario poner
en marcha mecanismos de control y mejora continua
que favorezcan y permitan medir la calidad del servicio
prestado.
Estos mecanismos deben estar debidamente estructurados
y aplicados de forma sistemática en cada una de las
actividades que configuran el servicio diseñado con el fin de
impactar en el propio proceso asistencial en los diferentes
atributos de la calidad:
→ Eficiencia prevista e indicadores que demuestren el
buen uso de los recursos.
→ Efectividad del proceso deseada e indicadores de
resultado o de valoración integral del proceso.
→ Satisfacción usuarios / familiares en los diferentes
criterio de calidad que definen el servicio prestado.
→ Satisfacción profesionales en cuanto a facilitar la
ejecución de sus responsabilidades en términos de
eficacia y eficiencia.
→ Variabilidad dentro de unos márgenes aceptables.

Los controles y registros necesarios que se han
llevado a cabo en el nuevo proceso de farmacia son los
detallados en la siguiente tabla adjunta.
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Seguimientos

Controles

Seguimiento proyectos de mejora (preventivos y
correctivos).

Control de derivaciones
y estancias hospitalarias.

Seguimiento resultados satisfacción residentes
y familiares.

Valoración de cuidados de enfermería.

Seguimiento quejas y reclamaciones y agradecimientos.

Control de constantes / Controles de enfermería:
(controles de Acetona, Úlceras, Cuidados, Deposiciones,
Diuresis, Ingesta líquidos, Ingesta sólidos, Recogida de
fístulas, Sintrom, Sondas nasogástricas, Sondas vesicales,
Tratamientos anticoagulantes y Inyectables).

Seguimientos incidencias y no conformidades.

Registro Preparación y administración medicación (se
utilizará para identificar el profesional de enfermería que ha
preparado la medicación, la persona que lo ha administrado
y para notificar las incidencias relacionadas con la
administración de medicación.)

Seguimiento registros transferencia
bancaria por farmacia.

Control unidosis preparada. (Incidencias) (fecha, total
correctos, total revisadas, descripción de incidencia, nº
unidosis correctas / nº unidosis revisadas).

Seguimiento de los usuarios.

Control de temperaturas de las cámaras frigoríficas.

Seguimiento médico.

Control de Recepción de medicación y material Farmacia.
Control medicación y material del carro de emergencias.
Control de estupefacientes.
Control material almacén (control stock de cantidad y
fecha de caducidad).
Control de caducidades.
Control del sueño.
Registro de conductas disruptivas.
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La coordinación implica crear de estructuras funcionales
coordinadas para integrar todas las actividades de forma
secuencial en la prestación del servicio y por lo tanto con
impacto en su salud. a Estos seguimientos y controles de
calidad se realizará través de:
→ Reuniones mensuales periódicas entre equipo
sanitario del centro y los farmacéuticos de la oficina
de farmacia que suministra el medicamento.
→ Según protocolos establecidos por salud del
territorio, también se hacen reuniones con el
farmacéutico referente del ICS del territorio.
Son reuniones que están pendientes de volver a
programar.
→ Reuniones semanales presenciales o telemáticas
médico-farmacéutico de la oficina de farmacia para
revisión y / o consulta de tratamientos.
→ Supervisión de enfermería, coordinación y
médico semanalmente del productos servidos y de
los posibles errores de medicación suministrada. Se
genera una incidencia y se comunica a farmacia para
que la solvente.
→ Revisión de facturación en caso de dudas o
consultas del usuario o familiar por parte tanto
de la farmacia como del personal del centro
comparando la misma con la pauta del tratamiento y
la prescripción de la receta electrónica.
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Reflexiones y
recomendaciones
en la implantación

Procesos
y circuitos

Trabajo
multidisciplinar y
cultura colaborativa
Discrepancias entre
recepa electrónica y
programas de gestión
residencias

Es importante que el centro disponga de un sistema
de gestión de calidad implantado ya sea propio como
certificado (ISO, EFQM; Joint Comission) dado que el
proceso de farmacia se integrará en los circuitos actuales
ya desplegados. Disponer de un sistema de gestión
documentado a través de procedimientos, protocolos,
instrucciones de trabajo facilitará la implantación del
nuevo modelo y facilitará su integración.

El nuevo modelo se basa en la integración y colaboración de
todas las categorías profesionales implicadas en la gestión
de la residencia que facilite y consolide una atención
altamente coordinada y centrada en el paciente. Se
fundamental la Atención Integrada de Servicios de la Salud.

Son dos las fuentes a través de las cuales se recibe
la información de los tratamientos médicos de cada
residente: una es la receta electrónica y la otra es
el programa de gestión de la historia clínica de cada
residencia. Es importante establecer mecanismo
internos, para que en los dos programas deben coincidir
íntegramente la misma prescripción, pauta y posología.
Se debe establecer un mecanismos de detección de
diferencias entre los tratamientos médicos pautados en
receta electrónica y el programa informático de gestión de
residencias (de donde se obtiene la información de la pauta
y posología para la producción del SPDD-A). Dado que los
archivos que se reciben de la residencia se carga el robot,
y por tanto como paso previo debe existir el mecanismo de
cruce de los tratamientos para comprobar que coincidan
100% las prescripciones, pautas y posología. De este modo
hay un aseguramiento que el tratamiento que recibirán los
residentes y se ha cargado en el SPD es el correcto.
Esto mismo tiempo también sirve para no generar deudas
con la farmacia de forma innecesaria y evitar toda esta
problemática. En cada producción que se detectan
discrepancias se debe avisar al equipo sanitario de la
residencia para que se revisen y envíen la corrección
asegurando el tratamiento a cargar en y SPDD-A.
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Caducidades y renovación
de tratamientos crónicos
Prescripción especialistas/visados

Costes por
paciente

Reuniones equipo
médico y farmacéutico

Desarrollo
digital

Se debe establecer un mecanismo de seguimiento
de caducidades en 30 días siguientes a la recepción
de los tratamientos crónicos y agudos pautados en
receta electrónica. De esta manera contarán con el
tiempo suficiente de realizar controles, validaciones,
consultas y valorar su renovación si fuera necesario.

Se mantendrá al día el seguimiento de la deuda y
capacidad de reacción ante cambios o bajas en
el tratamiento. El equipo sanitario debe recibir el
listado de los CN (código nacional) que han quedado
pendientes de recibir receta. En el listado aparecen
CN (código nacional) y descripción del producto,
fecha de solicitud, nombre del residente, si hay o no
pauta en la receta y comentarios, donde se expondrá
el motivo por el que se ha generado el deuda.
El farmacéutico debe participar con el equipo
sanitario de las residencias ofreciendo un servicio de
atención farmacéutica, con acceso a la información
necesaria de la historia clínica y tratamientos
prescritos y junto al médico se valora la mejora de la
calidad de vida del residente , realizando seguimiento
farmacoterapéutico y mejorando la adherencia
al tratamiento y velando por el uso racional del
medicamento y control del gasto farmacéutico.
El proceso conlleva acceso a un programa de apoyo
al equipo sanitario donde queda registro de toda la
actividad relacionada con la medicación, desde su
inicio cuando el médico pauta el tratamiento hasta
el momento final cuando enfermería administra la
medicación al residente.
Se puede consultar toda la información necesaria en
la ficha técnica, fotografía, lote y fecha de caducidad
de cada CN que va incluido en el SPDD-A. El equipo
sanitario registra si la toma ha sido administrada con
éxito o no ha sido posible administrarla y se anota el
motivo, de esta manera se asegura el control total de
la administración de la medicación a cada residente y
se puede rastrear en el caso de que fuera necesario.
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Preingreso e ingreso
en la residencia

La residencias debe implicar a los diferentes profesionales
desde el pre-ingreso del usuario hasta su despedida.
Debe tener en cuenta las necesidades de la persona
y su atención, y que queden cubiertas con nuestros
procedimientos.
En su ingreso debemos prever que el usuario ya vendrá
con medicación prescrita. Tenemos que conseguir que
lleve, ya sea desde casa o desde el centro donde esté, toda
la medicación que disponga, en previsión de una inmediatez
en poder suministrarle la y su disponibilidad en la receta.

Gestión del
riesgo de errores

La identificación por imagen de los usuarios a la hora de
suministrar la medicación nos ayuda a disminuir el riesgo de
errores de medicación. tener la fotografía en los blisters,
por ejemplo, nos ayuda.
Siguiendo un modelo de atención centrada en la persona,
haremos un registro en el seguimiento del residente de
las demandas, gustos, preferencias o reparos que hace
respecto a la medicación y su plan de medicación para
tenerlas en cuenta a la hora de la prescripción.
La residencia debería tener prevista pedido, recepción
y almacenamiento en casos de urgencias, en un
procedimiento donde se establece el que puede hacer el
pedido, como se tramita y donde se custodia.
El guardado de los estupefacientes y su control debe
mantenerse bajo un control estricto. el centro debe
decidir donde estarán almacenados siempre bajo llave con
responsabilidad del personal sanitario. se debe tener un
registro de entradas y salidas: quien accede, cuando, lo
que retiramos o añadimos al stock y la firma de la persona.
se debería realizar a menudo un control del registro y el
material del que se dispone.
La comunicación e información a la persona y / o familia,
con el fin de explicar el circuito de farmacia (importes que
se cargan al usuario que pueden variar cada mes, el porqué
de tener un sistema de emblistament ...) es importante
dado que, si no se hace, puede dar lugar a malentendidos
y nos ayuda a mantener intacto la confianza en el servicio
que damos.
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Entrenamiento
de los profesionales

Es necesario que haya una formación de los profesionales
sanitarios que manipulan la medicación, para cambiar
antiguos hábitos que están instaurados en el sistema. una
de las finalidades de este plan de farmacia es la mejora
de la seguridad y la protección de riesgos laborales en la
manipulación y preparación de la medicación, especialmente
con respecto a los medicamentos peligrosos.
Establecer equipos de trabajo en reuniones periódicas
donde participe el médico del cap, el farmacéutico de la
oficina de farmacia y el médico de la residencia para hacer
revisión, consulta y / o seguimiento de prescripciones
realizadas, y en coordinación con el farmacéutico referente
del territorio para tener coherencia con lo que se
promueve desde CatSalut. De esta manera. este sistema
puede contribuir a la adecuación de los tratamientos y la
seguridad de las personas que viven en residencias.
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