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Manual de estándares de farmacia 
comunitaria: 
Una herramienta útil para implantar mejoras 
alineadas con los objetivos del plan de futuro 
de la farmacia comunitaria.

Nombre de autores

114

Nº OBJETIVO Nº estándares

3
Integrar y explotar al 
máximo las posibilidades 
de las TIC

4

4
Desarrollar las 
competencias 
profesionales

7

6 Fomentar el trabajo 
cooperativo 4

8
Impulsar la 
normalización de la 
práctica farmacéutica

11

13
Contribuir a optimizar la 
gestión de recursos y 
procesos en la Farmacia

4

Objetivo

Analizar la relación existente entre el manual de acreditación de farmacia comunitaria (MAFC) de la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA) y los objetivos del plan de futuro de la farmacia comunitaria (PFFC) del Consejo y
Colegios Farmacéuticos.
Identificar que estándares del MAFC se relacionan con los objetivos del PFFC y cuál es el peso de estos estándares (ES)
en el PFFC.

Resultado

Objetivos con mayor representatividad en el MAFC:

• Impulsar la normalización de la práctica farmacéutica.
(Ej.: dispensación, detección y resolución de problemas
relacionados con medicamentos, etc.)
• Desarrollar las competencias profesionales. (como la
definición, actualización y evaluación de las competencias,
mecanismos para compartir conocimiento entre profesionales,
etc.)
• Integrar y explotar al máximo las Tecnologías de la
información y comunicación (TIC). (Ej.: utilización de las
nuevas tecnologías como canales de comunicación para
facilitar información a los ciudadanos.)
• Fomentar el trabajo cooperativo. (como compartir
información/formación con profesionales del Área Sanitaria de
referencia, etc.).

Material y método

Los Objetivos y líneas de actuación establecidas por
el Consejo y los colegios de farmacéuticos en el
PFFC están dirigidos a poner en valor el trabajo que
desarrolla la Profesión Farmacéutica en España. Por
otro lado, el MAFC, a través de los procesos de
acreditación, es una herramienta para garantizar la
calidad del servicio prestado en el sistema sanitario.
Dos evaluadores, de forma independiente, valoraron
la relación entre MAFC Y PFFC a través de los
siguientes pasos:
1. Identificar estándares del MAFC y los objetivos

del PFFC y vincularlos, tras lectura completa de
ES, propósito del MAFC a los objetivos y líneas
de actuación del PFFC.

2. Validar positivamente la relación entre ES del
MAFC con objetivos del PFFC si el ES
seleccionado cumple con al menos el 50% de las
líneas de actuación establecidas para dichos
objetivos.

3. Identificar el nº de ES que se relacionan
directamente con cada uno de los objetivos del
PFFC.
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Conclusión

Existe una fuerte relación entre el manual de acreditación de farmacia comunitaria y el plan de futuro de la farmacia
comunitaria. La coherencia existente entre ambos, implica que las mejoras emprendidas a través de los procesos de
acreditación de la ACSA contribuyan al logro de los objetivos del PFFC.
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