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Servicio de Farmacia. Gerencia de Atención Integrada. Cuenca. 

Introducción

La especificidad de un Servicio de Farmacia (SF), la elevada carga asistencial y rotación de personal (vacaciones, incapacidades 

temporales, …) puede dificultar, en ocasiones, una adecuada formación a tiempo del personal.  

Objetivo

� Elaborar un Manual de Acogida y Bienvenida al personal de nueva incorporación al SF (MA-FAR), así como establecer un 

procedimiento específico de formación del SF (PE-FAR).

Material y métodos

Resultados

Conclusiones

� Ámbito del proyecto: SF certificado con la norma ISO 9001:2008, dentro del alcance de la Gerencia de 

Atención Integrada (GAI) de Cuenca. EL SF se ubica en el Hospital Virgen de la Luz y tiene integrado el SF 

de Atención Primaria y SF Hospitalaria.

� Cronograma de actividades realizadas para la elaboración del MA-FAR (Enero 2015-febrero 2016):

Planificación de objetivos 
(Reunión de revisión del sistema)

Los protocolos son herramientas de gran ayuda a la atención personalizada que ofrecemos al nuevo trabajador, además de facilitar 

su integración en el equipo asistencial y garantizar la calidad de nuestra atención sanitaria. 

Revisión 
bibliográfica

Elaboración 
MA-FAR 

(Responsable de Calidad)

Revisión MA-FAR
por el Subcomité
de Calidad del SF

Revisión MA-FAR
por una persona designada 

de cada estamento

Presentación del MA-FAR en
sesión general del SF y 

aprobación del mismo en acta

Recursos humanos SF GAI Cuenca: 

1 Jefe SF, 

6 Facultativos Especialistas de Área, 

3 Farmacéuticos de Área, 

3 Farmacéuticos Internos Residentes, 

1 Supervisora de Enfermería, 

5 enfermeras,

9 auxiliares de enfermería, 

5 auxiliares administrativos, 

2 celadores.

� El MA-FAR es un resumen del Manual de Organización del SF enfocado al personal de nueva incorporación y contiene la 

siguiente estructura: presentación del Jefe de SF, relación de autores y revisores, breve introducción, información útil sobre 

ubicación y horario del SF, explicación sencilla sobre el sistema de gestión de la calidad y descripción de la política de calidad del 

SF y detalle de los recursos humanos y materiales (programas informáticos, equipos,…) del SF. Por último, también se hacer 

referencia a las fichas de formación y acogida del PE-FAR.

� El PE-FAR contempla : 

a) Plan de formación anual: se incluyen cursos, jornadas y congresos realizados por el personal del SF, evaluándose aquellos cuya 

duración sea >8 horas, así como sesiones clínicas realizadas y reuniones generales del SF. 

b) Procedimiento de formación para el nuevo personal : se diseñaron unas fichas de formación y acogida, las cuales el personal de 

nueva incorporación firma, tras haber leído y comprendido los documentos (Procedimientos Normalizados de Trabajo, 

Instrucciones Técnicas) relacionados con su puesto de trabajo, diferenciándose dos situaciones: si el periodo >30 días, deberá leer 

documentación de su categoría profesional; si el periodo 15-30 días→leer documentación de la actividad asignada; 

� El PE-FAR fue elaborado por el tutor de residentes, revisado por el Responsable de Calidad y Subcomité de Calidad del SF y 
aprobado por el Jefe de SF


