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Resumen 
El  Servicio de Farmacia hospitalario es un servicio central que desarrolla toda 
una gama de actividades conocidas  relacionadas directamente con el 
medicamento: selección  (mediante la Comisión Farmacoterapéutica), 
adquisición, distribución, preparación de formulas magistrales, mezclas 
intravenosas, gestión de muestras de ensayos clínicos, estudios de 
investigación, etc. Paralelamente el servicio  de Farmacia realiza funciones de 
carácter  asesor con el objetivo  de conseguir un buen uso de los 
medicamentos: validación de órdenes médicas en los procesos de prescripción, 
ajustes posológicos a través  de determinaciones farmacocinéticas, información 
de medicamentos, participación en comisiones asesoras del hospital, sesiones 
clínicas, etc. 
La gestión de la calidad  farmacoterapéutica  se sustenta básicamente en tres  
conceptos: eficacia, seguridad y optimización  del gasto farmacéutico.   
La tertulia disertó sobre como se organizan y manejan los indicadores  de 
prescripción farmacéutica  a través de les informes  de seguimiento del gasto 
farmacéutico elaborados a partir  de un cuadro de  gestión de la información. 
Esta información debidamente analizada proporciona diferentes indicadores  
que en su conjunto representan indicadores de la  calidad  farmacoterapéutica  
que el hospital realiza, siendo en algunos casos indicadores finalistas  y en 
otros casos  indicadores que alertan sobre potenciales problemas de utilización 
que requieren análisis mas exhaustivos. 
En esta exposición se exponen los principales indicadores incluidos en el 
cuadro de mandos  del seguimiento del gasto farmacéutico que el hospital 
realiza de manera periódica a través del su Servicio de Farmacia, a título de 
ejemplo  se muestran  algunos datos de la  memoria del año 2011.   
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