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Mejoras conseguidas en Seguridad del Paciente 

en Farmacias Comunitarias de Andalucía a 

través de los procesos de los                           

procesos de acreditación. 

Nombre de autores 

116 

Objetivo 

Identificar las principales áreas de mejora  (AM) realizadas para mejorar la seguridad del paciente (SP) por las 

Farmacias Comunitarias (FC) acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía  (ACSA) a través de los 

procesos de acreditación (PA).  

Resultados 

 

 

Método 

Conclusión 

Las Farmacias Comunitarias que han experimentado procesos de acreditación a través de ACSA han incorporado importantes 

AM relacionadas con la seguridad del paciente  desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Incorporar la SP  es un 

elemento clave en la calidad de la prestación de servicios.  
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Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.  
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estadístico 

 Estudio estadístico retrospectivo 

[1] % incumplimiento ES MAOF  relacionados con ESP.  

 [2] AM implantadas 

Fuente de información: registros incluidos en herramienta 

online especifica para la acreditación 
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