
www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsani

taria/ 

Sinergias entre el  Manual de Acreditación                                                           

de Farmacia Comunitaria (ACSA) y la                                                                            

Estrategia de Seguridad del Paciente de Andalucía.  

Nombre de autores 

115 

Objetivo 

Identificar la relación existente entre el Manual de 

Acreditación de Oficina de Farmacia (MAOF) de la Agencia 

de Calidad Sanitaria de Andalucía  (ACSA) y la 2ª Estrategia 

de seguridad del paciente de Andalucía (ESP). 

Burgos Pol, Ramón; Rodríguez Benavente, Ana; Pérez Pérez, Pastora ; Almuedo Paz, Antonio ;  Torres Olivera, Antonio; 

Carrasco-Peralta,Jose Antonio 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.  

Introducción 

Identificar la relación existente entre el Manual de 

Acreditación de Oficina de Farmacia (MAOF) de la Agencia 

de Calidad Sanitaria de Andalucía  (ACSA) y la 2ª Estrategia 

de seguridad del paciente de Andalucía (ESP). 

Método 

Pasos llevados a cabo:  

 

1. Selección de los estándares (ES) del MAOF  vinculados con las metas  de la ESP a través de 2 evaluadores de forma 

independiente.  

2. Validación de la relación ES del MAOF y Meta de ESP en base a los objetivos incluidos en las metas. 

3. Verificación por experta en SP de Andalucía.  

4. Distribución de ES del MAOF  en las Metas del ESP 

 

Conclusión 

La seguridad del paciente  está integrada en gran medida en el MAOF. El carácter obligatorio de muchos de los ES del MAOF y 
su sinergia con las mayoría de las metas del ESP, refuerzan el papel de la Farmacia Comunitaria en la gestión de los potenciales 
eventos adversos que puedan ocurrir derivados de su actividad, y contribuye a su minimización como otro agente más del 
sistema sanitario. 

Resultados 

•La relación afecta directamente a 5 de las 7  metas de 
la ESP. 

•De los 26 Es, 12 ES son de carácter obligatorio, por lo 
que su cumplimiento es necesario para   obtener la 
certificación 

N=67 ES  

Relacionado 

No relacionado 

38,8 % (n=26) 71 % 

Relacionado 
No relacionado 

Acciones para facilitar la prevención del riesgo, la alerta 
constante y la intervención en los casos necesarios  

Garantizar  entorno seguro (seguridad  instalaciones y 
equipamiento) 

Participación activa de la ciudadanía en su seguridad  

Competencias profesionales específicas en SP (enfoque 
multidisciplinar, trabajo en equipo , comunicación) 

Desarrollo del liderazgo activo en SP en la organización 
sanitaria y sus profesionales  

42,3 

23,1 

15,4 

15,4 

3,8 

La distribución de los estándares en las  metas 

% 


