
Buenas prácticas en gestión clínica

Estrategia para la mejora del indicador de prescripción en receta ‘Índice sintético
de calidad’
Unidad de Gestión Clínica de Farmacia. Hospital de Valme

Objetivos
Mejorar los resultados en el Índice Sintético de Calidad

(ISC) en el Hospital de Valme (objetivo fijado en el

Contrato Programa de Hospitales) mediante la

incorporación en el Acuerdo de Gestión de cada Unidad de

Gestión Clínica (UGC) de unos indicadores de prescripción

propios basados en el análisis de su perfil de prescripción

con el propósito de facilitar la comprensión de los mismos

por parte de los prescriptores de cada UGC. Con ello, se

pretende que el indicador que se le plantea a cada UGC y a

cada prescriptor sea comprensible, fácil de medir,

alcanzable y mejorable, y dado que a diferencia de los

médicos de Atención Primaria (que tienen un perfil de

prescripción que incluye a todos los grupos terapéuticos

incluidos en el ISC), los médicos de Atención Hospitalaria según cada especialidad médica concreta tienen un

perfil de prescripción diferente.

Método
Se ha puesto en marcha una práctica a partir del año 2010 que ha consistido en:

Se ha analizado la prescripción en receta de los facultativos pertenecientes a cada UGC de forma

cualitativa y cuantitativa, y en base a esta prescripción, se han seleccionado los grupos terapéuticos que

forman parte del indicador ISC para incluirlos como objetivos de prescripción en los acuerdos de gestión

que firma la Dirección del Hospital con cada UGC. Sólo se incluyen en cada UGC aquellos grupos terapéuticos

que tienen un determinado volumen de prescripción por parte de los facultativos de cada UGC. Se trata de una

estrategia diseñada para facilitar la comprensión por parte de los facultativos del indicador de prescripción

que se establece.

Una vez seleccionados estos indicadores, en cada UGC se fijan unos niveles de cumplimiento de cada objetivo

superiores a la situación basal pero a su vez alcanzables, de manera que cada año se plantea una subida en

ese nivel de cumplimiento.

Se han mantenido reuniones con los Directores de UGC previa la firma del acuerdo de Gestión con el

objetivo de explicarles el indicador global de prescripción en receta ISC y los grupos terapéuticos que lo

componen (inhibidores de la bomba de protones, estatinas, IECA, etc), así como los valores mínimos y

óptimos fijados en Contrato Programa. Y a partir del análisis de la prescripción de cada UGC así como la

situación de partida de su prescripción de cada grupo terapéutico se han seleccionado los indicadores a incluir

(únicamente de los grupos terapéuticos que cada UGC prescribe), así como el mínimo y óptimo fijados para

incluirlos en cada acuerdo de gestión de cada UGC. Estos valores mínimos y óptimos también se modifican con

la intención de que sean unos objetivos alcanzables para ellos, con la intención de motivar a los

prescriptores a la hora de modificar sus hábitos de prescripción. Al cabo de un año, si se objetivan mejoras en

estos indicadores, se pueden modificar estos niveles de manera que se fijen en unos valores algo más

ambiciosos.

Se han enviado de forma mensual la información de prescripción en lo referente a los objetivos

concretos establecidos en el acuerdo de cada UGC, indicando el objetivo propuesto (mínimo y óptimo de cada

indicador), con la intención de que cada prescriptor pueda compararse y ver la evolución en su prescripción.

La información enviada es la global de cada UGC y la individual de cada médico de cada mes y del período

acumulado de los meses incluidos en la evaluación de Contrato Programa.

De forma paralela al envío de la información, el Farmacéutico de la UGC de Farmacia responsable del uso

adecuado del medicamento prescrito a través de recetas, ha mantenido reuniones grupales con todos los

facultativos de cada UGC, explicando en cada caso los indicadores propuestos en sus acuerdos de gestión lo

http://www.evidenciasaludandalucia.es Evidencias en gestión clínica y gestión de servicios de salud

Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud y Bienestar Social. Página 1



que se refiere a la prescripción en receta, así como analizando el seguimiento de los mismos.

Resultados
El ISC en el Hospital de Valme, cuyos niveles mínimos y óptimos propuestos en Contrato Programa son de 2 y 8

respectivamente, ha presentado la siguiente evolución:

Año 2010 (período evaluado en C- programa: nov2009-oct2010): 3,78.

Año 2011 (período evaluado en C- programa: nov2010-oct2011): 4,84.

Año 2012 (período evaluado en C- programa: nov2011-oct2012): 6,45.

Conclusiones
La transformación del objetivo de ISC fijado en el Contrato Programa de Hospitales en objetivos concretos de

prescripción de determinados grupos terapéuticos en cada UGC, mejora la comprensión por parte de los

facultativos y además favorece la implicación de los mismos en conseguir su cumplimiento.

La implantación de esta buena práctica ha resultado exitosa, dada la excelente evolución del ISC del Hospital de

Valme a lo largo de los años evaluados.

El envío mensual de los objetivos y las reuniones grupales mantenidas por el Farmacéutico de la UGC de

Farmacia responsable del uso adecuado del medicamento han contribuido a la mejora de este indicador.

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Alcanzar los objetivos de cada UGC en el buen uso de los medicamentos expresados en un índice sintético

adecuado a cada unidad, revierte en la mejor atención sanitaria de nuestros pacientes. Proponer objetivos en el

uso adecuado de los medicamentos es sin duda, hablar de eficiencia, como componente esencial de la calidad

asistencial.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Benito Dorantes Calderón Director UGC Farmacia- mariav.cozar.sspa@juntadeandalucia.es
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