
110 ISSN 0326-2383

PALABRAS CLAVE: Acreditación, Calidad en farmacias de oficina, Indicadores de calidad. 
KEY WORDS: Accreditation, Quality in community pharmacies, Quality indicators.

* Autor a quien dirigir la correspondencia. E-mail: csevilla@arnet.com.ar

Latin American Journal of Pharmacy
(formerly Acta Farmacéutica Bonaerense)

Lat. Am. J. Pharm. 27 (1): 110-7 (2008)

Capacitación farmacéutica

Recibido el 26 de octubre de 2007
Aceptado el 23 de diciembre de 2007

Desarrollo de la Acreditación de Farmacias de Oficina
en la Provincia de Santa Fe, Argentina

Cynthia N. SEVILLA*

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe 2da. Circunscripción,
Buenos Aires 1262, CP 2000 Rosario, Argentina

RESUMEN. Este trabajo tiene como objetivo general aportar herramientas para un sistema de acredita-
ción de farmacias de oficina y específicamente definir componentes de evaluación y construir indicadores
de calidad para el desarrollo de un manual de acreditación de farmacias para la Provincia de Santa Fe. Es
un estudio descriptivo, con un enfoque combinado cualitativo y cuantitativo. Se realizó un análisis de ante-
cedentes internacionales y nacionales, y luego de entrevistas y técnica de grupo nominal se propone un es-
quema por niveles crecientes de exigencia. Se determinaron 26 componentes de evaluación y se formula-
ron 24 indicadores de calidad de la atención. Se asignaron valores de referencia a los indicadores y se dise-
ñó una guía como herramienta de recolección de datos. 
SUMMARY. “Development of the Accreditation of Community Pharmacies in the Province of Santa Fe, Argenti-
na”.  The objective of this work is to provide tools for a system of accreditation of community pharmacies, and
specifically to define evaluation components and to construct indicators of quality for the development an Ac-
creditation Manual for the Province of Santa Fe. It is a descriptive study, combining a qualitative and quantita-
tive approach. International and national backgrounds were analyzed, and after interviews and nominal group
technique, it is proposed a scheme of increased levels of exigency. Twenty six components of evaluation were
determined and 24 quality indicators of attention were formulated. Values of reference were assigned to each in-
dicator and a guide to operate the process of collecting the information was designed.

INTRODUCCIÓN
La Calidad en Salud puede definirse como la

aplicación consecuente de la ciencia y la técnica
con los requisitos preestablecidos en el proceso
de la atención médica, evitando los riesgos y lo-
grando la satisfacción de los usuarios con la
adecuada relación interpersonal y la calidez re-
querida. Existen algunas consideraciones impor-
tantes respecto del término calidad a tener en
cuenta. En primer lugar “calidad” no es sinóni-
mo de lujo o de complejidad, por el contrario,
la calidad debe ser la misma en todos los nive-
les de atención. En segundo lugar no constituye
un término absoluto sino que supone un proce-
so de mejoramiento continuo. En tercer lugar,
es una cualidad objetivable y mensurable 1.

Avedis Donabedian 2 desarrolló una pro-
puesta conceptual en el enfoque práctico de la

medición de calidad en los servicios de salud,
aún vigente, basada en tres elementos: Estructu-
ra, Proceso y Resultado. Cada uno de estos ele-
mentos se convirtió en eje organizador de indi-
cadores, guías prácticas de evaluación y están-
dares de medición y desempeño, a partir de su
planteo. Por “Estructura”, se define a los insu-
mos concretos y cuantificables de edificaciones,
equipamiento, medicamentos, insumos médicos,
vehículos, personal, dinero y sistemas organiza-
cionales. Denota atributos concretos, mensura-
bles y a menudo visibles. Por “Proceso” se en-
tiende todo aquello que se realiza actualmente
para que el paciente reciba una adecuada pres-
tación que es el elemento clave para asegurar la
calidad. Un adecuado “proceso de atención” tie-
ne una alta probabilidad de producir un resulta-
do satisfactorio. Por “Resultado” se entiende una



adecuada culminación del proceso de atención
al paciente, con el tiempo e insumos requeri-
dos. Los resultados son medidos normalmente
por indicadores. Sin embargo, indicadores favo-
rables pueden estar afectados por factores que
no se encuentren directamente bajo el control
de profesionales y trabajadores de la salud. Los
factores culturales, viviendas con saneamiento
básico y agua potable disponibles, dieta balan-
ceada, medio ambiente, genética y otros, son
condicionantes externos con directa relación a
resultados adecuados y a una óptima calidad de
vida y de salud 2.

Estas son razones por las que para asegurar
una adecuada evaluación del proceso de aten-
ción se considera más efectivo mejorar conti-
nuamente el proceso de prestación y cuidado
de la salud. La calidad es un concepto clave en
la actualidad para los Servicios de Salud y la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) la define
como: un alto nivel de excelencia profesional,
uso eficiente de los recursos, un mínimo de
riesgos para el paciente, un alto grado de satis-
facción por parte del paciente, un impacto final
en la salud 3.

La utilización de esquemas de acreditación
como herramienta para implantar y garantizar la
calidad de los servicios contribuye a que ocurra
un cambio progresivo planificado de hábitos de
trabajo, a fin de promover en los profesionales
un nuevo estímulo para evaluar las debilidades
y fortalezas del servicio de salud brindado, esta-
bleciendo metas claras y movilización constante
para el logro de los objetivos a fin de garantizar
la calidad de la atención de la salud. La acredi-
tación es el procedimiento de evaluación, vo-
luntario, periódico y reservado, de la calidad de
los recursos y servicios institucionales, que tien-
de a garantizar la calidad de la atención a través
de estándares previamente aceptados 3.

La incorporación del concepto de esquemas
de acreditación requiere el establecimiento de
organismos independientes encargados de defi-
nir y ejecutar la acreditación, mediante evalua-
dores capacitados, con el objeto de garantizar la
observación de los estándares e indicadores
aceptados. La acreditación no debe ser punitiva,
sino continua en el tiempo y educativa, para
conducir a la elevación progresiva de la calidad
institucional 3.

La acreditación significa reconocimiento de
la competencia técnica de una entidad. Es “el
procedimiento por el que un Organismo Acep-
tado da un reconocimiento formal a una entidad
o persona de que es competente para desarro-
llar tareas específicas” 4.

El desafío es poder evaluar este proceso de
mejoramiento continuo de la calidad en su con-
junto, en cada establecimiento, de modo tal que
pueda ser objetivado y comparado, que permita
conformar estándares y elaborar procesos co-
rrectivos para producir mejoras continuas, que
deben contar con la inclusión y el consenso de
todas las áreas involucradas. Para alcanzar estos
fines es imprescindible introducir la cultura de
la evaluación.

Dentro de las herramientas para la acredita-
ción se cuenta con la construcción de indicado-
res, que son instrumentos de medida de un as-
pecto cuantificable, de la asistencia, de la orga-
nización o de la gestión, que sirven de guía a
los profesionales para monitorear y evaluar la
calidad y adecuación de su trabajo 5.

El resultado de la aplicación del indicador es
comparado con el valor de referencia predeter-
minado, siendo éste un valor umbral asignado a
cada indicador, el cual debe alcanzarse o supe-
rarse para que se considere que el valor obteni-
do con el mismo cumple con las exigencias u
objetivos 6.

El monitoreo a través de indicadores, cuando
están bien diseñados y validados, aplicados a
través de una evaluación integral e interpretados
en su contexto, es una guía para la planificación
y la toma de decisiones en la determinación del
logro de los objetivos y efectos de prestaciones
de salud 7.

En el marco normativo nacional se plantea la
acreditación y certificación de los prestadores
del Sistema de Salud, las oficinas de farmacia
están entre esos prestadores, sin embargo fuera
de las normas de habilitación que dictaminan
las Autoridades Sanitarias jurisdiccionales, no
hay disponibles pautas o programas de acredita-
ción. 

El objetivo de este trabajo es aportar herra-
mientas para generar un sistema de acreditación
de farmacias de oficina, la definición de los
componentes a evaluar y la construcción de in-
dicadores que sean útiles para el desarrollo de
un manual de acreditación de farmacias para la
Provincia de Santa Fe.

MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología utilizada en el presente tra-

bajo se encuadra dentro de los estudios descrip-
tivos, con un enfoque combinado cualitativo y
cuantitativo. Se realiza un relevamiento de ante-
cedentes de acreditación en farmacias de oficina
en otros países, en la Argentina y de la normati-
va existente para la habilitación y funcionamien-
to de farmacias de oficina en la Provincia de
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Santa Fe, mediante una exhaustiva búsqueda bi-
bliográfica que provee un diagnóstico de situa-
ción del marco normativo actual. Se plantean
entrevistas semi-estructuradas, voluntarias y
anónimas, a través de un cuestionario con pre-
guntas cerradas y preguntas abiertas con opcio-
nes. Se diseña el modelo de entrevista teniendo
en cuenta criterios de calidad de la atención en
salud en relación a tendencias y recomendacio-
nes internacionales, integrando los mismos en
tres dimensiones (Estructura, Procesos y Resulta-
dos) que contienen sugerencias sobre compo-
nentes a evaluar para la acreditación de una far-
macia de oficina en un esquema por niveles 8.

La selección de los entrevistados aplica la es-
trategia por muestreo juicio o intención, utili-
zando informantes clave. La población conside-
rada es la de profesionales farmacéuticos de en-
tidades profesionales, organismos oficiales y far-
macias de oficina consideradas actoras en la
construcción de consenso sobre la determina-
ción de los componentes a evaluar. Se lleva re-
gistro de las entrevistas y un cuaderno de cam-
po para comentarios, interpretaciones y obser-
vaciones por parte del entrevistador capacitado.
Se seleccionan los componentes de la evalua-
ción a incorporar y se dividen en niveles de exi-
gencia, en base al procesamiento de los datos
resultantes de las entrevistas.

Se diseñan indicadores con valores de refe-
rencia asignados a cada uno de ellos según los
siguientes pasos: (1) Definición de indicadores
aplicando un trabajo sistemático, combinando
evidencia y consenso, mediante la técnica de
grupo nominal y posterior discusión grupal con
la participación de grupo de expertos, donde
participan profesionales farmacéuticos con reco-
nocida trayectoria profesional y docentes con
experiencia en desarrollo de programas de acre-
ditación.. Para cada indicador se considera: vali-
dez de aspecto: si el indicador parece medir lo
que se propone; validez de contenido: si el indi-
cador involucra un aspecto relevante de lo que
se desea evaluar; importancia y factibilidad del
mismo  6,9; (2) Desarrollo de fichas explicativas
para cada indicador 6.

RESULTADOS
Relevamiento de antecedentes
internacionales y nacionales

Las alternativas de esquemas de acreditación
en farmacias de oficina que se presentan a con-
tinuación son las que acumulan mayor tiempo
de aplicación, lo que no implica que no existan
otros esquemas de acreditación en otros países.

Reino Unido de Gran Bretaña
Existen esquemas locales de acreditación

desde 1998, con variaciones entre sí como: dis-
tintos niveles de exigencia, periodicidad e in-
centivos económicos 10. La acreditación nacional
forma parte del contrato entre las oficinas de
farmacia y el Sistema de Salud Nacional británi-
co (NHS) desde 2004. Se caracteriza por la pro-
visión de Servicios de prevención (Advances
Service): Medicine Use Review (MUR) y Pres-
cription Intervention (PI), exigencia de un Área
de consulta privada e incentivos económicos
(MUR/año/farmacia). MUR y PI son seguimien-
tos fármaco terapéuticos sobre grupos de pa-
cientes crónicos, referidos al uso racional de los
medicamentos y a problemas relacionados con
medicamentos, respectivamente 11-13.

Australia
El Programa de Calidad de la Atención en

Farmacias (QCPP) forma parte del Acuerdo de
las Farmacias Comunitarias, entre el Gremio
(PGA) y el Estado (1998). Posee un único nivel
con estándares obligatorios y no obligatorios, es
periódico: 1º ed. QCPP cada 3 años y 2º ed.
QCPP cada 2 años, desde 2005 hasta 2008 don-
de finalizará la convivencia, tiene incentivos
económicos y los componentes de evaluación
considerados son: Servicios profesionales, Des-
trezas en comercialización, Gestión de negocios,
Prevención de daños 14-16. 

España
Se halla vigente un esquema de creditación

oficial, obligatoria y periódica (cada 5 años) que
regula el procedimiento de acreditación de las
oficinas y servicios de farmacia para la elabora-
ción de fórmulas magistrales y preparados ofici-
nales, así como la elaboración a terceros 17. Es
un esquema de tres niveles divididos según
complejidad de protocolos de elaboración. 

El Sistema de gestión de Calidad y Farmacia
(CALYFA) del Colegio de Farmacéuticos de Ma-
drid (COFM), es una norma voluntaria que certi-
fica la excelencia del servicio farmacéutico 18. Se
basa en la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 y el
modelo de excelencia EFQM (European Foun-
dation for Quality Management), se brindan Tu-
torías para la auditoria interna de las farmacias y
finalmente se someten a la auditoria externa de
la Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR). El sistema se lanzó en 2005
y la primera cohorte acreditó en diciembre de
2006 19. 
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Argentina
El Programa Nacional de Garantía de Calidad

de la Atención Médica, PNGCAM (1992), es una
norma obligatoria desde 1997 1,20. Por sendas re-
soluciones ministeriales se crearon la Comisión
Nacional de Certificación y Recertificación Pro-
fesional y la Comisión Nacional de Acreditación
de Establecimientos de Salud 21,22. 

Las actividades de Acreditación, Certificación
y Recertificación pueden ser delegadas a entida-
des con suficiente actividad y reconocida con-
ducta ética. A la fecha no existe una entidad a la
que el Estado haya delegado estas actividades.
No hay acreditación de establecimientos públi-
cos, pero sí la acreditación de privados por el
Instituto Técnico para la Acreditación de Esta-
blecimientos de Salud (ITAES), que no incluye
indicadores para farmacia (ni de oficina ni hos-
pitalarias). Sí existe certificación provincial y na-
cional del profesional farmacéutico a cargo de
Instituciones farmacéuticas 23,24. 

En el año 2001 se propone un Programa de
Acreditación de Servicios de Farmacia Hospitala-
rios, con indicadores de estructura, procesos y
resultados, que ha sido optimizado en base a su
aplicación en diferentes hospitales 25.

El Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) establece tres Normas refe-
ridas a las Buenas Prácticas Farmacéuticas de
Atención al Público para Farmacias Comunita-
rias 26, a las características edilicias y equipa-
miento de farmacias 27 y a Buenas prácticas de
elaboración de preparados en farmacias, que se
encuentra actualmente en estudio 28.

La normativa para la habilitación y funciona-
miento de farmacias en la Provincia de Santa Fe
se encuentra en el marco de la Ley Nº 2287/32,
en las órdenes de la Dirección Provincial de Bio-
química, Farmacia y Droguería central y decisio-
nes de Inspección General de Farmacias 29-31. 

Selección de Componentes de evaluación y
determinación del nivel en el esquema

Se predetermina un modelo de acreditación
por niveles crecientes de exigencia que se dife-
rencian entre sí, por la cantidad de servicios
ofrecidos al paciente, definiendo como nivel bá-
sico al primer nivel, que es la entrada al sistema
de acreditación y cumplimenta un cierto núme-
ro componentes e indicadores de calidad, nivel
intermedio al que le sigue, que incluye todos
los componentes e indicadores definidos para el
nivel precedente, más los propios a cumplir y
nivel buena práctica, que adiciona a los com-
ponentes e indicadores correspondientes de és-

te la sumatoria de todos los definidos en los ni-
veles anteriores y en el máximo porcentaje de
cumplimiento. Se utiliza un criterio basado en
incorporar todos aquellos componentes sugeri-
dos que superen un 50% de aceptación, según
los resultados cuantitativos de las entrevistas y
los comentarios de los informantes clave, por lo
que se descartaron algunos componentes, obte-
niéndose finalmente 26 de ellos. El nivel en que
se evalúan los componentes incorporados se
determina mediante un criterio de conjunción
entre las respuestas obtenidas, comentarios y
sugerencias aportadas por los entrevistados, cri-
terio propio, antecedentes en el tema, realidad
de la provincia de Santa Fe, cantidad creciente
de servicios ofrecidos y la diferente complejidad
con la que pueden brindarse (Tabla 1).

Construcción de indicadores de calidad
Se diseña una cantidad de indicadores de ca-

lidad de la atención que son sometidos a una
profunda discusión con el grupo de expertos, la
cual determina la integración de algunos indica-
dores, la eliminación de otros y la asignación de
valores de referencia para cada uno, resultando
24 indicadores de calidad de la atención en far-
macias de oficina (Tabla 2). Cuando difiere la
exigencia del componente a evaluar en los nive-
les crecientes, se asignan diferentes valores de
referencia a un mismo indicador. Por último se
desarrollan las fichas explicativas para cada uno,
a los fines prácticos se muestra un ejemplo por
cada dimensión de los indicadores diseñados
(Tabla 3). Se diseña un modelo de Guía de Eva-
luación de oficinas de farmacia como herra-
mienta para la recolección de datos en terreno,
para facilitar el cálculo de los indicadores dise-
ñados.

DISCUSIÓN
Los sistemas de acreditación de farmacias de

oficina relevados muestran que por el fuerte im-
pacto en la atención al paciente y en conse-
cuencia en lo social, se orientan hacia: (1) Ma-
yor involucramiento directo del profesional far-
macéutico con el paciente, (2) Formación conti-
nua del profesional, (3) Promoción de la Salud,
mediante la creciente participación en campañas
sanitarias y (4) Formación y entrenamiento es-
pecifico de todo el personal actuante en la ofici-
na. 

Plantear un modelo de acreditación por nive-
les crecientes de exigencia permite introducir de
una manera gradual la cultura de la evaluación,
con un piso viable según la realidad local, para
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Nivel de acreditación

Dimensión/Componentes Nivel Básico (N1) Nivel Intermedio (N2) Nivel Buena Práctica (N3)

Estructura/Planta Física Área de consulta privada Gabinete de Inyectables Vacunatorio
Área de consulta privada

separada

Estructura/ POEs de servicios POEs de servicios POEs de servicios
Documentación del N1 del N2 del N3

Estructura/ Sistema de Grupo electrógeno Rubros de salud ampliados
Equipos e insumos soporte informático Gestión de existencias

Estructura/ Certificación Auxiliares de farmacia Incremento del número
Recursos Humanos profesional de profesionales

Seguro de Mala Praxis Capacitación de auxiliares

Procesos/ Magistrales: FF tópicas, Magistrales: FF orales, Magistrales:
Atención al paciente orales y rectales líquidas vaginales y rectales sólidas FF estériles tópicas

AF: Asesoramiento, sistema de AF: Intervención AF: Seguimiento
información de medicamentos farmacéutica fármaco terapéutico

Procesos/ Gestión de la Participación en
Apoyo a la atención Seguridad social Campañas de salud

Servicio de entrega
a domicilio

Gestión de Gestión de
residuos peligrosos residuos patológicos

Resultados Número de Encuestas Número de pacientes
notificaciones de FVG de satisfacción bajo seguimiento

a usuarios fármaco terapéutico

Número de intervenciones
farmacéuticas

FVG intensiva

Tabla 1. Componentes incorporados distribuidos por niveles de acreditación. POEs: procedimientos operativos
estándar escritos, FF: Formas Farmacéuticas, AF: Atención farmacéutica, FVG: Farmacovigilancia, N1: Nivel Bási-
co, N2: Nivel Intermedio, N3: Nivel Buena Práctica.

el acceso al proceso de la mayor cantidad posi-
ble de oficinas de farmacia, haciendo atractivo
el ingreso al sistema, ya que al ser voluntario en
el sector privado, debe existir una sensación de
prestigio profesional logrado al cumplimentar
con éxito el primer nivel, que puede determinar
el esfuerzo de seguir avanzando al próximo.

Los componentes propuestos que fueron
descartados, constituyen un resultado esperado
por coincidir con los comentarios que realizaron
los distintos participantes durante el transcurso
de las entrevistas, refiriendo que su alta especifi-
cidad no sería útil para un sistema de acredita-
ción que busca la inclusión del mayor número
de adherentes posible.

La construcción de los indicadores se basó
en las publicaciones obtenidas del relevamiento
de antecedentes internacionales sobre acredita-

ción de farmacias de oficina, y nacionales como
el Programa de Acreditación de Servicios de Far-
macia Hospitalarios 10,12-17,25. 

En el análisis de factibilidad de los mismos
se consideró el contar con registros consistentes
para su cálculo. Hay indicadores que requieren
registros no siempre disponibles en las oficinas
de farmacia, pero se decidió mantenerlos ya
que son parte del Nivel de Buena Práctica, por
lo cual se prevé que las farmacias que alcancen
este nivel contarán con la documentación nece-
saria en ese momento.

La asignación de valores de referencia fue
motivo de amplia discusión, ya que no se cuen-
ta con valores o antecedentes de este sistema de
evaluación para farmacias de oficina en nuestro
país. Se asigna, por lo tanto, un valor elevado
pero no el máximo, teniendo en cuenta el con-
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Dimensiones Componentes Código Nombre

Estructura Documentación E - D1 Manual de organización y procedimientos
E - D2 Protocolos de elaboración de magistrales

Equipos/insumos E - EI1 Gestión de existencias
E - EI2 Gestión de adquisición
E - EI4 Demanda insatisfecha
E - EI5 Adquisiciones no programadas

Recursos humanos E - RH1 Capacitación profesional continua
E - RH2 Relación profesionales/auxiliares
E - RH3 Seguro de responsabilidad civil
E - RH4 Capacitación del Personal Auxiliar

Procesos Atención al paciente P - AP1 Detección de EAM
y Funciones P - AP4 Farmacovigilancia

P - AP5 Elaboración de magistrales alopáticos
P - AP6 Detección de valores de PA > 130/80 mm Hg

en pacientes de 30 a 59 años
P - AP8 Errores de Medicación
P - AP9 Asesoramiento Farmacéutico
P - AP10 Cobertura de vacunación con esquema completo

en niños de un año
P - AP11 Cobertura de vacunación anti influenza

en adultos mayores de 59 años

Apoyo a la atención P - AA1 Servicio de entrega a domicilio
P - AA2 Participación en campañas de salud
P - AA3 Gestión de información en campañas de salud

Resultados De los procesos R - PA1 Seguimiento Fármaco terapéutico
de atención R - PA2 Retiro regular de medicación

R - PA3 Encuestas de satisfacción del usuario

Tabla 2. Códigos y denominaciones de indicadores de calidad de la atención en farmacia de oficina. EAM:
Eventos adversos relacionados con medicamentos, PA: Presión arterial.

cepto de mejora continua de la calidad, previen-
do la comprobación de su alcance en la valida-
ción en terreno y el incremento de exigencia a
través del tiempo 

El paso siguiente de este trabajo es iniciar un
proceso de validación en terreno de las herra-
mientas diseñadas: (1) Indicadores propuestos:
evaluar su factibilidad, aceptabilidad y detectar

Indicador Código Definición Operacional VR
Tipo de

Indicador

Capacitación E - RH1 Nº profesionales de la farmacia con certificación / 100% Proporción
Profesional Nº total de profesionales de la farmacia (x 100)
continua

Farmacovigilancia P - AP4 Nº notificaciones de FVG / 90% Tasa
Nº problemas detectados (x 100) Anual

Retiro regular R - PA2 Nº pacientes con SFT que retiran regularmente 90% Tasa
de medicación medicación / Nº total de pacientes con SFT (x 100) Mensual

Tabla 3. Ejemplos de indicadores de calidad diseñados. VR: Valor de referencia asignado, FVG: Farmacovigilan-
cia,  STF: Seguimiento Fármaco Terapéutico.

falencias en el diseño; (2) Valores de Referencia:
ajuste del valor asignado; (3) Guía de evalua-
ción: utilidad como instrumento para la recolec-
ción de datos aplicada a farmacias de oficina de
distintas características y zonas geográficas.

La transferencia de estos resultados tendrá
utilidad al ser presentados ante un futuro orga-
nismo acreditador, independiente y aceptado,



116

SEVILLA C.N.

de carácter privado, integrado por representan-
tes de Asociaciones y Colegios Profesionales
Farmacéuticos, con una estructura de auditores
responsables del proceso de evaluación y comi-
tés de partes que permita la participación de to-
dos los actores significativamente interesados en
el desarrollo de políticas y principios relaciona-
dos con el contenido y el funcionamiento del
sistema de acreditación, asegurando así la im-
parcialidad.

CONCLUSIONES
Este trabajo permitió definir componentes y

construir indicadores para evaluar la calidad de
la atención, que aportan herramientas para la
generación de un sistema de acreditación de far-
macias de oficina. La misión de la práctica far-
macéutica, en el ámbito de la farmacia de ofici-
na es adquirir, custodiar, conservar, elaborar y
dispensar medicamentos y otros productos sani-
tarios y prestar servicios para el cuidado y la
preservación de la salud, para ayudar al pacien-
te a emplearlos de la manera adecuada. Esto im-
plica un compromiso del farmacéutico con las
actividades que desarrolla y el ejercicio pleno
de las funciones que le son inherentes por su
incumbencia profesional, a través de acciones
de promoción y educación para la salud y de
prevención de las enfermedades. Por estas razo-
nes el farmacéutico es integrante del Equipo de
Salud y comparte los alcances de la atención
primaria en los ámbitos de competencia de su
título de grado 26,32.

La evaluación garantiza la calidad de la aten-
ción al público, facilita asumir el compromiso
de promover un ejercicio profesional de exce-
lencia en beneficio de aquellos a quienes la
profesión responde. Esto conlleva a un aumento
de la valoración positiva de la farmacia de ofici-
na, contribuyendo a la rejerarquización de la
prestación farmacéutica por parte de la sociedad
28,33.

Los beneficiarios directos por la consecución
de los objetivos de este trabajo son los farma-
céuticos responsables de las oficinas de farma-
cia acreditadas, que tendrán el reconocimiento
por su buena gestión profesional y se distingui-
rán por su buena práctica, lo que consecuente-
mente impulsa un mayor involucramiento en los
procesos de mejoramiento continuo de la cali-
dad. En tanto los beneficiarios indirectos, que se
verán favorecidos por el impacto del mismo, se-
rán los pacientes usuarios de estas farmacias
que gozarán de la garantía de calidad de la
atención. En un futuro, luego de la validación

de las herramientas necesarias para llevar ade-
lante la evaluación, podrá desarrollarse un ma-
nual de acreditación para farmacias de oficina,
que en un principio se plantea para la Provincia
de Santa Fe pero que servirá como documento
base para todo el país, teniendo en cuenta las
distintas realidades y características regionales.

Nota. Este estudio fue presentado como Trabajo Final
de la Carrera de Especialización en Administración y
Auditoría en Farmacia de la Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Na-
cional de Rosario, Argentina, en julio de 2007.
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