
Buenas prácticas en gestión clínica

Creación de una Unidad de Gestión Clínica de Farmacia de ámbito provincial
Unidad de Gestión Clínica Interniveles de Farmacia de la provincia de Granada.

Objetivos:
Exponer el proceso de creación de la UGC Provincial de

Farmacia de Granada.

Exponer las ventajas potenciales y reales de esta nueva

forma de organización.

Resultados:
La UGC de Farmacia de Granada se constituyó en junio de

2010 por acuerdo entre los Servicios de Farmacia de los

Hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves y de los

Distritos de Atención Primaria Granada y Metropolitano. En

enero de 2012 se adhirió el Hospital de Baza y el Distrito

de Atención Primaria Nordeste de Granada. En enero de

2013 se adhirió el Área Sur de Granada y quedó constituida

la UGC Provincial de Farmacia de Granada por resolución

GC702/13 del Director Gerente del SAS.

El órgano rector de la UGC es el Comité Director. Las principales funciones de este comité son:

Elaborar, aprobar y, en su caso, actualizar las normas internas de funcionamiento del Comité propiciando un

entorno de trabajo participativo.

Asesorar a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica en la elaboración y desarrollo de su Acuerdo de

Gestión.

Elaborar y actualizar en cada ejercicio los Planes de formación, de docencia, de investigación, de innovación y

desarrollo para los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica, de acuerdo a las directrices de su Acuerdo de

Gestión.

Elaborar y, en su caso, actualizar un plan de mejora de la seguridad de los pacientes en el seno de la Unidad.

Asesorar a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica en la Acreditación de la calidad de la misma.

Asesorar a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica formulando propuestas para la mejora en la asignación

de los incentivos.

Se ha desarrollado también un Plan de Participación Ciudadana para potenciar la participación ciudadana dentro

de la UGC.

Como ventajas reales y potenciales de esta nueva forma de organización se pueden destacar:

Desde el punto de vista profesional:

Se favorece la existencia de una misma terapéutica para todos los centros, mismos medicamentos, mismos

protocolos, mejora la equidad. Reduce las faltas de stock de medicamentos.

El profesional de Hospital comarcal se siente integrado dentro una organización de mayor entidad, con más

posibilidades desde el punto de vista de formación e investigación, con mayor apoyo de otros profesionales

para la resolución de problemas que surgen en el día a día.

Permite el empleo de recursos que de otra manera están fuera del alcance de un profesional de un Hospital

Comarcal.

Oportunidad de desarrollo para los profesionales.

1. Por compartir un plan de formación que es único para todos. Los recursos empleados para su organización

se optimizan porque sirven para todos. Una UGC mayor permite conseguir la excelencia en algunas áreas

por evitar la duplicidad en otras.

2. Investigación, permite que todos los profesionales puedan colaborar en proyectos de investigación más

potentes.
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3. Facilita la mayor destreza de profesionales en temas concretos, facilita llegar a la excelencia.

Desde el punto de vista del profesional, y fundamentalmente los centros pequeños, la UGC proporciona el

respaldo, el apoyo y el asesoramiento de una estructura sólida y solvente en numerosas áreas relacionadas

con el campo de la Farmacia de los dos niveles asistenciales.

Desde el punto de vista del paciente:

Existe menor variabilidad terapéutica entre centros. Facilita la continuidad asistencial, evitando problemas para

el paciente relacionados con visados, medicamentos de uso hospitalario, etc.

Se mejora la Atención Farmacéutica (seguridad, eficacia farmacoterapeutica...) del paciente de hospital

comarcal, al permitir una mayor cobertura horaria por parte de un farmacéutico.

Desde el punto de vista de la organización:

Permite economía de escala en las adquisiciones de medicamentos.

Se dispone de un mayor número de profesionales lo cual permite abarcar más tareas y con mayor calidad.

Desde el punto de vista del hospital comarcal permite mantener en funcionamiento del Servicio de Farmacia

durante más horas y más días a la semana, al disponer siempre un farmacéutico de referencia en otro centro.

El Farmacéutico de Hospital aprovecha los conocimientos y la experiencia del farmacéutico de atención

primaria relacionada con el uso racional del medicamento mejorando su aplicación en atención especializada.

Evita duplicidad de áreas y circuitos.

Permite ahorro en la gestión

Se establecen objetivos únicos para todos los centros.

Facilita la continuidad asistencial

Conclusiones:
La UGC Farmacia Intercentros-Interniveles es un modelo organizativo, que da respuesta a una serie de

problemas derivados de la descoordinación existente entre Atención Primaria-Atención Hospitalaria y mediante el

cual se articula la confluencia entre las necesidades de los ciudadanos y las expectativas de los profesionales en

ambos niveles asistenciales.

Documentación
Acuerdo de Gestión 2010

Reglamento del régimen interno del Comité Director de la Unidad de Gestión Clínica Provincial de Farmacia de

Granada

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
José Cabeza Barrera

jose.cabeza.sspa@juntadeandalucia.es
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http://www.evidenciasaludandalucia.es/sites/evidencias.local/files/acuerdo_de_gestion-definitivo_2010.granada.pdf
http://www.evidenciasaludandalucia.es/sites/evidencias.local/files/reglamento_de_regimen_interior_del_comite_director._granada.pdf
mailto:jose.cabeza.sspa@juntadeandalucia.es



