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ANEXO 4 

CUESTIONARIOS 



Cuestionario sobre los modelos de gestión de los equipos de alta 
tecnología 

Cuestionario dirigido a los centros hospitalarios 

Presentación 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (en adelante, la AIReF) se encuentra actualmente 

desarrollando el Spending Review 2: Gasto hospitalario del SNS: Farmacia e inversión en bienes de equipo, cuyo 

objetivo consiste en la revisión y evaluación del gasto farmacéutico hospitalario y la inversión en equipos de 

alta tecnología en los hospitales españoles. 

En este contexto, el objetivo de este cuestionario consiste en caracterizar el parque de alta tecnología 

sanitaria de los centros hospitalarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y los modelos de gestión de los 

equipos de alta tecnología de los distintos hospitales, a través de preguntas relacionadas con su adquisición, uso o 

mantenimiento, entre otras. 

De forma más concreta, los aspectos y temas que se abordan en este cuestionario son los siguientes:  

• Evolución del número de equipos con los que cuenta el hospital entre 2002 y 2018 

• Detalle de los equipos de alta tecnología a cierre de 2018 

• Adquisición y renovación 

• Asistencia técnica y mantenimiento 

• Formación del personal sanitario 

• Uso y gestión del equipo  

• Uso de los sistemas de información para la gestión de los equipos de alta tecnología 

• Listas de espera 

Confidencialidad de la información 

Toda la información que se recoja a través de este cuestionario será tratada en la Sala Segura de la AIReF, 

garantizando así la más estricta confidencialidad en el tratamiento de los datos. 

¿Quién debe responder? 

Este cuestionario aborda aspectos relacionados con el inventariado de los equipos de alta tecnología del hospital, 

procedimientos de compra, uso y gestión de los mismos. Por ello, consideramos que la persona más idónea para su 

cumplimentación es el responsable/s del ámbito de los equipos de alta tecnología en su hospital. 

¿Quién debe responder? 

Si tiene alguna duda sobre el cuestionario, póngase en contacto con: 

Nombre: Antonio Picón Macías 

Cargo: Director Técnico AIReF 

Tfno.: +34 697 95 59 56 

Email: antonio.picon@airef.es 

Nombre: Eder Alonso Iglesias 

Cargo: Senior Manager PwC 

mailto:antonio.picon@airef.es


Tfno.: +34 680 56 71 62  

Email: eder.alonso.iglesias@pwc.com 

 

Nombre: Andrea Sousa Boente 

Cargo: Senior Associate PwC 

Tfno.: +34 689 19 37 33 

Email: andrea.sousa.boente@pwc.com 

Muchas gracias de antemano por su colaboración 

Antes de comenzar el cuestionario, se detallan a continuación los equipos considerados como alta 

tecnología a efectos del presente cuestionario y que, por tanto, constituyen el perímetro de análisis: 

PERÍMETRO EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA 

ALI Acelerador lineal de partículas PET/RM Tomografía por emisión de positrones y RM 

ASD Angiografía (vascular y neurorradiología) [1] SPECT Tomografía por emisión de fotones 

GAM Gamma cámara SPECT/CT Tomografía por emisión de fotones y TAC 

HEM Equipos de hemodinámica DO Densitómetros Óseos 

ELECT Equipos de electrofisiología DIAL Equipos de hemodiálisis 

LIT Litotricia extracorpórea por ondas de choque RCO Radiología Convencional [2] 

MAMO Mamógrafo SVI Soporte Vital (incubadoras y respiradores) [3] 

MAMO 

BDT 

Mamógrafo tridimensional y tomosíntesis 
SDPC 

Sistemas Digitales de Perfusión de medios de 

Contraste 

TAC Tomografía Axial Computarizada BQD Equipo de Braquiterapia Digital 

RM Resonancia Magnética TPS Sistema de Planificación Oncológica 

PET Tomografía por emisión de positrones IOS Sistema en Red de Información Oncológica [4] 

PET/CT Tomografía por emisión de positrones y TAC QH Quirófanos Híbridos [5] 

[1] Distinguiendo entre los angiógrafos vasculares y los de neurorradiología.  

[2] Desagregado por Equipos Portátiles, Equipos Radioquirúrgicos, Radiología General o Convencional, Telemando, 

Ortopantomógrafos e Intraorales.  

[3] Solo se consideran las incubadoras y los respiradores. 

[4] Red de tratamiento y verificación de la planificación oncológica. Red informática que conecta médicos, radiofísicos y equipos.  

[5] Un quirófano híbrido se define como una sala quirúrgica con dispositivos avanzados de imagen diagnóstica (CT, RM, fusión 

imágenes preestablecidas, etc.), con la dirección de un Sistema informático de servicios de intervención y quirúrgicos (por 

especialidad) sin necesidad de mover al paciente de su mesa quirúrgica/quirófano. Especialidades y actividades quirúrgicas 

(vascular, cardiaca, neuro, trauma, torácica, urológica). Todo ello incluye la Cirugía Robótica. 
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¡AVISO! 

Antes de comenzar a completar el cuestionario, tenga en cuenta las siguientes dos consideraciones: 

• Para que los resultados de este cuestionario puedan ser procesados correctamente, es importante que no 

borre las cookies. 

• Por favor, complete este cuestionario desde su ordenador (NO lo complete desde su teléfono móvil o 
tablet)  

0. Identificación del centro 

Por favor, seleccione su Comunidad Autónoma y hospital: 

Comunidad Autónoma: ____________________ 

Hospital: ________________________________ 

1. Perímetro de los centros sanitarios 

1.1. En caso de que la información que se vaya a proporcionar haga referencia a los equipos de alta tecnología de 

algún centro adicional a su propio hospital (otros hospitales –si se trata de un Complejo Hospitalario-, centros de 

especialidades, ambulatorios, centros de atención primaria, etc.), indique el nombre los centros adicionales. 

• Centro 1: ______________________ 

• Centro 2: ______________________ 

• Centro 3: ______________________ 

• Centro 4: ______________________ 

• Centro 5: ______________________ 

…. 

2. Evolución del número de equipos entre 2002 y 2018 

2.1.A continuación, indique el número de unidades de equipos de alta tecnología con los que cuenta su hospital y 

otros centros adicionales adscritos al suyo si los hubiese, a cierre de cada uno de los años del período 2002-

2018. En caso de que no se disponga de información para todos los años del período 2002-2018, por favor 

proporcione los datos para el mayor número de años posible. 

Responder en plantilla Excel: “1. Número de equipos de alta tecnología 2002-2018” 

3. Detalle del número de equipos de alta tecnología a cierre de 2018 

A continuación, indique el detalle de los equipos de alta tecnología con los que cuenta su hospital y otros centros 

adicionales adscritos al suyo si los hubiese, para el año 2018.  

Responder en plantilla Excel: “2. Equipos de alta tecnología detalle 2018” 

 



 

4.  Adquisición y renovación  

4.1. ¿Cuenta su hospital con algún Plan de Adquisición y Renovación Tecnológica a nivel hospital? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

4.1.1. ¿Cuál es el horizonte temporal de dicho plan? Indique el número de años (p.ej. 3). 

4.1.2. ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para confeccionarlo? 

• Criterio 1: _______________ 

• Criterio 2: _______________ 

• Criterio 3: _______________ 

• Criterio 4: _______________ 

• Criterio 5: _______________ 

• Criterio 6: _______________ 

4.2. Por favor, indique si en los próximos 3 años tiene previsto renovar o actualizar alguno de los equipos 
considerados en el perímetro de alta tecnología y que se listan a continuación. 

☐ Acelerador lineal de partículas     

☐ Angiógrafos vasculares     

☐ Angiógrafos de neurorradiología     

☐ Gamma cámara     

☐ Equipos de hemodinámica     

☐ Equipos de electrofisiología     

☐ Litotricia extracorpórea por ondas de choque     

☐ Mamógrafo     

☐ Mamógrafo tridimensional y tomosíntesis     

☐ Tomografía Axial Computarizada (TAC)     

☐ Resonancia Magnética (RM)     

☐ Tomografía por emisión de positrones (PET)     

☐ Tomografía por emisión de positrones y TAC (PET/TAC)     

☐ Tomografía por emisión de positrones y RM (PET/RM)     

☐ Tomografía por emisión de fotones (SPECT)     

☐ Tomografía por emisión de fotones y TAC (SPECT/TAC)     

☐ Densitómetros Óseos     

☐ Equipos de Hemodiálisis     

☐ Radiología: equipos portátiles     



☐ Radiología: equipos radioquirúrgicos     

☐ Radiología: equipos generales o convencionales     

☐ Radiología: equipos telemando     

☐ Radiología: ortopantomógrafos     

☐ Radiología: equipos intraorales     

☐ Soporte Vital: incubadoras y respiradores     

☐ Sistemas Digitales de Perfusión de medios de Contraste     

☐ Equipos de Braquiterapia Digital     

☐ Sistema de Planificación Oncológica     

☐ Sistema en Red de Información Oncológica [1]     

☐ Quirófanos Híbridos [2] 

  

[1] Red de tratamiento y verificación de la planificación oncológica. Red informática que conecta médicos, radiofísicos y 
equipos.  

[2] Un quirófano híbrido se define como una sala quirúrgica con dispositivos avanzados de imagen diagnóstica (CT, RM, 
fusión imágenes preestablecidas, etc.), con la dirección de un Sistema informático de servicios de intervención y quirúrgicos 
(por especialidad) sin necesidad de mover al paciente de su mesa quirúrgica/quirófano. Especialidades y actividades 
quirúrgicas (vascular, cardiaca, neuro, trauma, torácica, urológica). Todo ello incluye la Cirugía Robótica. 

4.2.1. Para los equipos de alta tecnología que tiene previsto renovar o actualizar en los próximos 3 años 

(seleccionados en la pregunta anterior), indique el motivo principal para la renovación o actualización. 

☐ Avería 

☐ Equipo obsoleto 

☐ Aumento de la actividad asistencial 

☐ Necesidad o descubrimiento de nuevas tecnologías 

☐ Propuesta de Dirección, Comité de Evaluación y Compras y/o análogos 

☐ Implementación de leyes y normativa que obliga a la renovación  

☐ Otros 

4.2.2. Si tiene previsto renovar o actualizar alguno de los equipos considerados en el perímetro de alta 

tecnología en los próximos 3 años por motivos no listados en la pregunta anterior, por favor, indique el 

motivo principal aquí. 

___________________________________ 

 

4.3. Por favor, indique si en los próximos 3 años tiene previsto adquirir más unidades de alguno de los equipos 

considerados en el perímetro de alta tecnología y que se listan a continuación.  

☐ Acelerador lineal de partículas     

☐ Angiógrafos vasculares     

☐ Angiógrafos de neurorradiología     

☐ Gamma cámara     

☐ Equipos de hemodinámica     



☐ Equipos de electrofisiología     

☐ Litotricia extracorpórea por ondas de choque     

☐ Mamógrafo     

☐ Mamógrafo tridimensional y tomosíntesis     

☐ Tomografía Axial Computarizada (TAC)     

☐ Resonancia Magnética (RM)     

☐ Tomografía por emisión de positrones (PET)     

☐ Tomografía por emisión de positrones y TAC (PET/TAC)     

☐ Tomografía por emisión de positrones y RM (PET/RM)     

☐ Tomografía por emisión de fotones (SPECT)     

☐ Tomografía por emisión de fotones y TAC (SPECT/TAC)     

☐ Densitómetros Óseos     

☐ Equipos de Hemodiálisis     

☐ Radiología: equipos portátiles     

☐ Radiología: equipos radioquirúrgicos     

☐ Radiología: equipos generales o convencionales     

☐ Radiología: equipos telemando     

☐ Radiología: ortopantomógrafos     

☐ Radiología: equipos intraorales     

☐ Soporte Vital: incubadoras y respiradores     

☐ Sistemas Digitales de Perfusión de medios de Contraste     

☐ Equipos de Braquiterapia Digital     

☐ Sistema de Planificación Oncológica     

☐ Sistema en Red de Información Oncológica [1]     

☐ Quirófanos Híbridos [2] 

 [1] Red de tratamiento y verificación de la planificación oncológica. Red informática que conecta médicos, radiofísicos y 
equipos.  

[2] Un quirófano híbrido se define como una sala quirúrgica con dispositivos avanzados de imagen diagnóstica (CT, RM, 
fusión imágenes preestablecidas, etc.), con la dirección de un Sistema informático de servicios de intervención y quirúrgicos 
(por especialidad) sin necesidad de mover al paciente de su mesa quirúrgica/quirófano. Especialidades y actividades 
quirúrgicas (vascular, cardiaca, neuro, trauma, torácica, urológica). Todo ello incluye la Cirugía Robótica. 

4.3.1.  Por favor, indique el número de unidades adicionales que planea comprar de los equipos 

seleccionados en la pregunta anterior.  

__________________________________ 

4.3.2. Para los equipos de alta tecnología de los que tiene previsto adquirir más unidades en los próximos 3 

años, indique el motivo principal para la adquisición de unidades adicionales. 

☐ Aumento de la actividad asistencial. 



☐ Reducción que el número de pruebas que se derivan a otros centros  

☐ Propuesta de Dirección, Comité de Evaluación y Compras y/o análogos 

☐ Necesidad o descubrimiento de nuevas tecnologías 

☐ Otros 

4.3.3. Si tiene previsto adquirir más unidades de alguno de los equipos considerados en el perímetro de alta 

tecnología en los próximos 3 años por motivos no listados en la pregunta anterior, por favor, indique el 

motivo principal aquí. 

_________________________________ 

4.4. Por favor, indique si en los próximos 3 años tiene prevista la adquisición de alguno/s de los equipos 

considerados en el perímetro de alta tecnología listados a continuación y que no tenga en la actualidad. 

☐ Acelerador lineal de partículas     

☐ Angiógrafos vasculares     

☐ Angiógrafos de neurorradiología     

☐ Gamma cámara     

☐ Equipos de hemodinámica     

☐ Equipos de electrofisiología     

☐ Litotricia extracorpórea por ondas de choque     

☐ Mamógrafo     

☐ Mamógrafo tridimensional y tomosíntesis     

☐ Tomografía Axial Computarizada (TAC)     

☐ Resonancia Magnética (RM)     

☐ Tomografía por emisión de positrones (PET)     

☐ Tomografía por emisión de positrones y TAC (PET/TAC)     

☐ Tomografía por emisión de positrones y RM (PET/RM)     

☐ Tomografía por emisión de fotones (SPECT)     

☐ Tomografía por emisión de fotones y TAC (SPECT/TAC)     

☐ Densitómetros Óseos     

☐ Equipos de Hemodiálisis     

☐ Radiología: equipos portátiles     

☐ Radiología: equipos radioquirúrgicos     

☐ Radiología: equipos generales o convencionales     

☐ Radiología: equipos telemando     

☐ Radiología: ortopantomógrafos     

☐ Radiología: equipos intraorales     

☐ Soporte Vital: incubadoras y respiradores     



☐ Sistemas Digitales de Perfusión de medios de Contraste     

☐ Equipos de Braquiterapia Digital     

☐ Sistema de Planificación Oncológica     

☐ Sistema en Red de Información Oncológica [1]     

☐ Quirófanos Híbridos [2] 

  

[1] Red de tratamiento y verificación de la planificación oncológica. Red informática que conecta médicos, radiofísicos y 
equipos.  

[2] Un quirófano híbrido se define como una sala quirúrgica con dispositivos avanzados de imagen diagnóstica (CT, RM, 
fusión imágenes preestablecidas, etc.), con la dirección de un Sistema informático de servicios de intervención y quirúrgicos 
(por especialidad) sin necesidad de mover al paciente de su mesa quirúrgica/quirófano. Especialidades y actividades 
quirúrgicas (vascular, cardiaca, neuro, trauma, torácica, urológica). Todo ello incluye la Cirugía Robótica. 

4.4.1.  Por favor, indique el número de unidades adicionales que planea comprar de los equipos 

seleccionados en la pregunta anterior (equipos de alta tecnología que no tiene en la actualidad pero que 

prevé adquirir en los próximos 3 años). 

_______________________________ 

4.4.2. Por favor, indique el motivo principal de la adquisición de los equipos de alta tecnología que no tiene 

en la actualidad pero que prevé adquirir en los próximos 3 años. 

☐ Permitiría realizar pruebas diagnósticas que no se están realizando en el centro 

☐ Reemplazaría parcialmente el equipo que se está utilizando actualmente para la realización de la prueba  

☐ Sería complementario o aditivo, de forma que se utilizaría simultáneamente con el equipo existente en la 

actualidad. 

☐ Otros 

4.4.3. Si tiene previsto adquirir más unidades de equipos de alta tecnología que no tiene en la actualidad pero 

que prevé adquirir en los próximos 3 años por motivos no listados en la pregunta anterior, por favor, indique 

el motivo principal aquí. 

_______________________________ 

5. Formación del personal sanitario 

5.1 ¿Reciben los profesionales sanitarios encargados de utilizar estos equipos de alta tecnología formación para 

optimizar su rendimiento y la seguridad en su utilización, sean nuevos o no? Seleccione tantas opciones como 

corresponda. 

☐ Sí, la formación del personal se incluye en el contrato con el fabricante 

☐ Sí, la formación del personal se incluye en el contrato con el distribuidor 

☐ Sí, la formación del personal la imparte directamente el hospital 

☐ No, los profesionales que la utilizan no reciben este tipo de formación 

☐ No, pero se busca un perfil nuevo que tenga los requerimientos técnicos para saber utilizar el equipo 



5.1.1. ¿Y los nuevos profesionales que se incorporan una vez el equipo ya está en marcha? 

☐ Sí, reciben formación por parte del fabricante porque así lo especifica el contrato 

☐ Sí, reciben formación por parte del vendedor porque así lo especifica el contrato 

☐ Sí, la reciben de los compañeros y/o supervisores que han recibido la formación inicial y saben cómo utilizar 

el equipo 

☐ No, estos nuevos profesionales no reciben este tipo de formación 

5.2. ¿Reciben los profesionales sanitarios encargados de utilizar estos equipos formación continuada acerca de 

su utilización y seguridad, sean nuevos o no?  

☐ Sí, la mayoría 

☐ Sí, aunque solo algunos 

☐ No, no es habitual 

☐ No lo sé 

5.3. ¿Considera que tiene dificultades a la hora de contratar profesionales con perfiles especializados para el 

uso de determinados bienes de alta tecnología? 

☐ Sí, muchas dificultades 

☐ Sí, alguna dificultad 

☐ No, ninguna 

5.4. ¿Dispone de procedimientos o especificaciones para la contratación de profesionales con perfiles 

específicos para el manejo de los equipos de alta tecnología? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

6. Uso y gestión del equipo instalado 

6.1. A continuación, indique la tasa de indicación de pruebas diagnósticas, sesiones terapéuticas y/o cirugía 

robotizada (nº pruebas, sesiones o intervenciones quirúrgicas por cada 10.000 habitantes) para los equipos 

considerados en el perímetro de análisis 

Responder en plantilla Excel: “3. Tasa de indicación pruebas” 

6.2. ¿Existe en su centro la práctica de autoconcertación de pruebas diagnósticas, sesiones terapéuticas o 

cirugías realizadas con los equipos de alta tecnología objeto del estudio? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 



6.3. ¿Deriva su centro pruebas diagnósticas, sesiones terapéuticas o cirugías realizadas con los equipos de alta 

tecnología objeto del estudio a otros centros asistenciales? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

6.4. A continuación, indique para 2018 el número de pruebas, sesiones y cirugías realizadas, así como su coste 

agregado, desglosando la información por actividad ordinaria, autoconcertada, derivada a otros centros 

públicos y derivada a otros centros privados.  

Responder en plantilla Excel: “4. Actividad realizada y derivada” 

6.5. Indique el número de personas del que se dispone en las áreas de radiofísica, radioterapia y medicina 

nuclear actualmente 

 Facultativos especialistas Técnicos especialistas Auxiliares administrativos 

Radiofísica    

Radioterapia    

Medicina Nuclear    

 

6.6. ¿Cuenta su hospital con algún modelo o protocolo en el que se proporcionen directrices para un uso 

racional de los equipos de alta tecnología (prescripción de pruebas)? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

6.6.1. ¿Se sigue de forma habitual este modelo o protocolo para revisar las prescripciones de pruebas? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

6.7. ¿Cuenta su hospital con algún mecanismo de revisión o control de la calidad de los equipos de alta 

tecnología? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 



6.7.1. ¿Se toman decisiones en base a los resultados arrojados por dicho mecanismo? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

6.8. ¿Dispone de algún programa de evaluación de dosis impartidas y verificación de la actividad 

administrada? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo 

6.8.1. ¿Dispone de un sistema de información que dé soporte a este seguimiento de las dosis impartidas y de 

la actividad administrada? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

6.9. ¿Cuenta su hospital con un servicio o unidad de electromedicina? 

☐ Sí, cuenta con un equipo conformado por personal propio. 

☐ Sí, cuenta con un equipo subcontratado. 

☐ Si, cuenta con un equipo mixto (personal propio y subcontratado) 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

6.9.1. Indique, por favor, el número de personas de cada categoría que conforman su equipo de 

electromedicina en la actualidad.  

• Ingenieros: _____________ 

• Técnicos: ______________ 

• Otros: _________________  

7. Uso de los sistemas de información para la gestión de los equipos de alta tecnología 

7.1. ¿Cuál es el grado de implantación y uso de sistemas de información (TIC) para la gestión de los equipos de 
alta tecnología con los que cuenta su hospital? 

☐ Alto o muy alto 

☐ Medio 

☐ Bajo o muy bajo 



☐ Nulo 

7.2. ¿Cuenta con alguno/s de los sistemas o herramientas que se indican a continuación para la gestión de los 
equipos de alta tecnología instalados en su hospital? 

a) Inventario de equipos: ☐Sí ☐No 

b) Seguimiento del uso y actividad de equipos: ☐Sí ☐No 

c) Soporte para los diferentes tipos de mantenimiento de los equipos: ☐Sí ☐No 

7.3. ¿Utiliza algún tipo de software para la gestión de los equipos de alta tecnología instalados en su hospital? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

7.3.1. ¿Cuál/es? 

Software de Gestión 

(indicar nombre) 

¿Se trata de software local (únicamente de su hospital) o 
corporativo (en el que se integran varios centros hospitalarios)? 

Local Corporativo 

a:  ☐ ☐ 

b:  ☐ ☐ 

c:   ☐ ☐ 

d:   ☐ ☐ 

e:  ☐ ☐ 

8. Listas de espera 

8.1. ¿Cuenta su hospital con algún mecanismo o modelo de decisión para la priorización de las listas de 
espera para la realización de pruebas diagnósticas a través de los equipos de alta tecnología? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

8.1.1 Liste por orden de importancia los 5 principales criterios que tiene en cuenta en la priorización para la 

realización de estas pruebas 

• Criterio 1: _______________ 

• Criterio 2: _______________ 

• Criterio 3: _______________ 

• Criterio 4: _______________ 

• Criterio 5: _______________ 



8.2. Y en el caso de las sesiones terapéuticas, ¿cuenta su hospital con algún mecanismo o modelo de decisión 

para la priorización de las listas de espera para la realización estas sesiones a través de los equipos de alta 

tecnología? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

8.2.1 Liste por orden de importancia los 5 principales criterios que tiene en cuenta en la priorización para la 

realización de estas sesiones. 

• Criterio 1: _______________ 

• Criterio 2: _______________ 

• Criterio 3: _______________ 

• Criterio 4: _______________ 

• Criterio 5: _______________ 

8.3. Y en el caso de las cirugías robotizadas, ¿cuenta su hospital con algún mecanismo o modelo de decisión 

para la priorización de las listas de espera para la realización este tipo de cirugía a través de los equipos de alta 

tecnología? 

En caso afirmativo: 

8.3.1 Liste por orden de importancia los 5 principales criterios que tiene en cuenta en la priorización para la 

realización de este tipo de cirugía 

• Criterio 1: _______________ 

• Criterio 2: _______________ 

• Criterio 3: _______________ 

• Criterio 4: _______________ 

• Criterio 5: _______________ 

9. Identificación de las personas que han respondido al cuestionario 

9.1 Para terminar, por favor indique los datos de la(s) persona(s) que ha(n) rellenado este formulario. 

 Nombre y apellidos Cargo Correo electrónico Teléfono 

Persona 1     

Persona 2     

Persona 3     

Persona 4     

Persona 5     



Cuestionario sobre los modelos de gestión de los equipos de alta 
tecnología 

Cuestionario dirigido a las comunidades autónomas 

Presentación 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (en adelante, la AIReF) se encuentra actualmente 

desarrollando el Spending Review 2: Gasto hospitalario del SNS: Farmacia e inversión en bienes de equipo, cuyo 

objetivo consiste en la revisión y evaluación del gasto farmacéutico hospitalario y la inversión en equipos de 

alta tecnología en los hospitales españoles. 

 

En este contexto, el objetivo de este cuestionario consiste en recabar información sobre el gasto y los modelos 

de gestión de equipos de alta tecnología en los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas a través de 

preguntas relacionadas con el modelo de adquisición de estos equipos o su uso, revisión y control entre otras. 

De forma más concreta, los aspectos y temas que se abordan en este cuestionario son los siguientes:  

• Evolución del gasto en equipos de alta tecnología entre 2002 y 2018. 

• Características del modelo de adquisición de equipos de alta tecnología de los Servicios de Salud 

de las Comunidades Autónomas 

• Uso del equipo instalado y revisión y control de dicho uso 

• Listas de espera 

Confidencialidad de la información 

Toda la información que se recoja a través de este cuestionario será tratada en la Sala Segura de la AIReF, 

garantizando así la más estricta confidencialidad en el tratamiento de los datos. 

¿Quién debe responder? 

Este cuestionario aborda aspectos relacionados con el gasto, adquisición y gestión de los equipos de alta tecnología 

en su Comunidad Autónoma. Por ello, consideramos que la persona más idónea para su cumplimentación es 

el responsable/s del ámbito de equipos de alta tecnología del Servicio de Salud de su Comunidad Autónoma 

o de la Consejería de Salud. 

Contacto en caso de duda 

Si tiene alguna duda sobre el cuestionario, póngase en contacto con: 

Nombre: Antonio Picón Macías 

Cargo: Director Técnico AIReF 

Tfno.: +34 697 95 59 56 

Email: antonio.picon@airef.es 

Nombre: Eder Alonso Iglesias 

Cargo: Senior Manager PwC 

Tfno.: +34 680 56 71 62  

Email: eder.alonso.iglesias@pwc.com 

 

Nombre: Andrea Sousa Boente 

mailto:antonio.picon@airef.es
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B34680567162&hl=es&authuser=0
mailto:eder.alonso.iglesias@pwc.com


Cargo: Senior Associate PwC 

Tfno.: +34 689 19 37 33 

Email: andrea.sousa.boente@pwc.com 

Muchas gracias de antemano por su colaboración 

Antes de comenzar el cuestionario, se detallan a continuación los equipos considerados como alta 

tecnología a efectos del presente cuestionario y que, por tanto, constituyen el perímetro de análisis: 

PERÍMETRO EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA 

ALI Acelerador lineal de partículas PET/RM Tomografía por emisión de positrones y RM 

ASD Angiografía (vascular y neurorradiología) [1] SPECT Tomografía por emisión de fotones 

GAM Gamma cámara SPECT/CT Tomografía por emisión de fotones y TAC 

HEM Equipos de hemodinámica DO Densitómetros Óseos 

ELECT Equipos de electrofisiología DIAL Equipos de hemodiálisis 

LIT Litotricia extracorpórea por ondas de choque RCO Radiología Convencional [2] 

MAMO Mamógrafo SVI Soporte Vital (incubadoras y respiradores) [3] 

MAMO 

BDT 

Mamógrafo tridimensional y tomosíntesis 
SDPC 

Sistemas Digitales de Perfusión de medios de 

Contraste 

TAC Tomografía Axial Computarizada BQD Equipo de Braquiterapia Digital 

RM Resonancia Magnética TPS Sistema de Planificación Oncológica 

PET Tomografía por emisión de positrones IOS Sistema en Red de Información Oncológica [4] 

PET/CT Tomografía por emisión de positrones y TAC QH Quirófanos Híbridos [5] 

[1] Distinguiendo entre los angiógrafos vasculares y los de neurorradiología.  

[2] Desagregado por Equipos Portátiles, Equipos Radioquirúrgicos, Radiología General o Convencional, Telemando, 

Ortopantomógrafos e Intraorales.  

[3] Solo se consideran las incubadoras y los respiradores. 

[4] Red de tratamiento y verificación de la planificación oncológica. Red informática que conecta médicos, radiofísicos y equipos.  

[5] Un quirófano híbrido se define como una sala quirúrgica con dispositivos avanzados de imagen diagnóstica (CT, RM, fusión 

imágenes preestablecidas, etc.), con la dirección de un Sistema informático de servicios de intervención y quirúrgicos (por 

especialidad) sin necesidad de mover al paciente de su mesa quirúrgica/quirófano. Especialidades y actividades quirúrgicas 

(vascular, cardiaca, neuro, trauma, torácica, urológica). Todo ello incluye la Cirugía Robótica. 

 
¡AVISO! 

Antes de comenzar a completar el cuestionario, tenga en cuenta las siguientes dos consideraciones: 

• Para que los resultados de este cuestionario puedan ser procesados correctamente, es importante que no 

borre las cookies. 

mailto:andrea.sousa.boente@pwc.com


• Por favor, complete este cuestionario desde su ordenador (NO lo complete desde su teléfono móvil o 
tablet)  

0. Identificación del centro 

Por favor, seleccione su Comunidad Autónoma: 

Comunidad Autónoma: ____________________ 

1. Gastos en equipos de alta tecnología 

1.1. A continuación, indique el gasto en equipos de alta tecnología realizado por su Comunidad tanto en los 

hospitales como en atención primaria a cierre de cada uno de los años del período 2002-2018. En caso de que 

no se disponga de información para todos los años del período 2002-2018, por favor proporcione los datos para 

el mayor número de años posible. 

Responder en plantilla Excel: “CC.AA. Gasto en alta tecnología sanitaria 2002-2018” 

2. Modelo de adquisición 

2.1. ¿Cuenta con algún Plan de Adquisición y Renovación Tecnológica a nivel regional? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

2.1.1. ¿Cuál es el horizonte temporal de dicho plan p.ej. 3)? Introduzca únicamente valores numéricos en su 
respuesta. 

_______________________ 

2.1.2. ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para confeccionarlo? 

• Criterio 1: _______________ 

• Criterio 2: _______________ 

• Criterio 3: _______________ 

• Criterio 4: _______________ 

• Criterio 5: _______________ 

• Criterio 6: _______________ 

2.2. ¿Quién toma la decisión final de compra de equipos de alta tecnología en su Comunidad Autónoma? 

☐ La Comunidad, a través del Servicio de Salud     

☐ Cada hospital de forma descentralizada    

☐ De forma mixta (la Comunidad y órganos de contratación descentralizados)     

2.3. ¿En algún caso se descentraliza el proceso de compra o adquisición en los centros? 

☐ Sí 

☐ No 



☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

2.3.1. ¿Se monitoriza el gasto actual con el gasto esperado? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

2.3.2. ¿Se ponen en marcha acciones correctivas en el caso en que existan desvíos? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

2.4. Por favor, indique si en los próximos 3 años tiene previsto renovar o actualizar alguno de los equipos 
considerados en el perímetro de alta tecnología y que se listan a continuación   

☐ Acelerador lineal de partículas     

☐ Angiógrafos vasculares     

☐ Angiógrafos de neurorradiología     

☐ Gamma cámara     

☐ Equipos de hemodinámica     

☐ Equipos de electrofisiología     

☐ Litotricia extracorpórea por ondas de choque     

☐ Mamógrafo     

☐ Mamógrafo tridimensional y tomosíntesis     

☐ Tomografía Axial Computarizada (TAC)     

☐ Resonancia Magnética (RM)     

☐ Tomografía por emisión de positrones (PET)     

☐ Tomografía por emisión de positrones y TAC (PET/TAC)     

☐ Tomografía por emisión de positrones y RM (PET/RM)     

☐ Tomografía por emisión de fotones (SPECT)     

☐ Tomografía por emisión de fotones y TAC (SPECT/TAC)     

☐ Densitómetros Óseos     

☐ Equipos de Hemodiálisis     

☐ Radiología: equipos portátiles     

☐ Radiología: equipos radioquirúrgicos     

☐ Radiología: equipos generales o convencionales     

☐ Radiología: equipos telemando     

☐ Radiología: ortopantomógrafos     

☐ Radiología: equipos intraorales     



☐ Soporte Vital: incubadoras y respiradores     

☐ Sistemas Digitales de Perfusión de medios de Contraste     

☐ Equipos de Braquiterapia Digital     

☐ Sistema de Planificación Oncológica     

☐ Sistema en Red de Información Oncológica [1]     

☐ Quirófanos Híbridos [2] 

  

[1] Red de tratamiento y verificación de la planificación oncológica. Red informática que conecta médicos, radiofísicos y 
equipos.  

[2] Un quirófano híbrido se define como una sala quirúrgica con dispositivos avanzados de imagen diagnóstica (CT, RM, 
fusión imágenes preestablecidas, etc.), con la dirección de un Sistema informático de servicios de intervención y quirúrgicos 
(por especialidad) sin necesidad de mover al paciente de su mesa quirúrgica/quirófano. Especialidades y actividades 
quirúrgicas (vascular, cardiaca, neuro, trauma, torácica, urológica). Todo ello incluye la Cirugía Robótica. 

2.4.1. Para los equipos de alta tecnología que tiene previsto renovar o actualizar en los próximos 3 años 

(seleccionados en la pregunta anterior), indique el motivo principal para la renovación o actualización. 

☐ Avería 

☐ Equipo obsoleto 

☐ Aumento de la actividad asistencial 

☐ Necesidad o descubrimiento de nuevas tecnologías 

☐ Propuesta de Dirección, Comité de Evaluación y Compras y/o análogos 

☐ Implementación de leyes y normativa que obliga a la renovación  

☐ Otros 

2.4.2. Si tiene previsto renovar o actualizar alguno de los equipos considerados en el perímetro de alta 

tecnología en los próximos 3 años por motivos no listados en la pregunta anterior, por favor, indique el 

motivo principal aquí. 

___________________________________ 

 

2.5. Por favor, indique si en los próximos 3 años tiene previsto adquirir más unidades de alguno de los equipos 

considerados en el perímetro de alta tecnología y que se listan a continuación.  

☐ Acelerador lineal de partículas     

☐ Angiógrafos vasculares     

☐ Angiógrafos de neurorradiología     

☐ Gamma cámara     

☐ Equipos de hemodinámica     

☐ Equipos de electrofisiología     

☐ Litotricia extracorpórea por ondas de choque     

☐ Mamógrafo     

☐ Mamógrafo tridimensional y tomosíntesis     

☐ Tomografía Axial Computarizada (TAC)     



☐ Resonancia Magnética (RM)     

☐ Tomografía por emisión de positrones (PET)     

☐ Tomografía por emisión de positrones y TAC (PET/TAC)     

☐ Tomografía por emisión de positrones y RM (PET/RM)     

☐ Tomografía por emisión de fotones (SPECT)     

☐ Tomografía por emisión de fotones y TAC (SPECT/TAC)     

☐ Densitómetros Óseos     

☐ Equipos de Hemodiálisis     

☐ Radiología: equipos portátiles     

☐ Radiología: equipos radioquirúrgicos     

☐ Radiología: equipos generales o convencionales     

☐ Radiología: equipos telemando     

☐ Radiología: ortopantomógrafos     

☐ Radiología: equipos intraorales     

☐ Soporte Vital: incubadoras y respiradores     

☐ Sistemas Digitales de Perfusión de medios de Contraste     

☐ Equipos de Braquiterapia Digital     

☐ Sistema de Planificación Oncológica     

☐ Sistema en Red de Información Oncológica [1]     

☐ Quirófanos Híbridos [2] 

 [1] Red de tratamiento y verificación de la planificación oncológica. Red informática que conecta médicos, radiofísicos y 
equipos.  

[2] Un quirófano híbrido se define como una sala quirúrgica con dispositivos avanzados de imagen diagnóstica (CT, RM, 
fusión imágenes preestablecidas, etc.), con la dirección de un Sistema informático de servicios de intervención y quirúrgicos 
(por especialidad) sin necesidad de mover al paciente de su mesa quirúrgica/quirófano. Especialidades y actividades 
quirúrgicas (vascular, cardiaca, neuro, trauma, torácica, urológica). Todo ello incluye la Cirugía Robótica. 

2.5.1.  Por favor, indique el número de unidades adicionales que planea comprar de los equipos 

seleccionados en la pregunta anterior.  

__________________________________ 

2.5.2. Para los equipos de alta tecnología de los que tiene previsto adquirir más unidades en los próximos 3 

años, indique el motivo principal para la adquisición de unidades adicionales. 

☐ Aumento de la actividad asistencial. 

☐ Reducción que el número de pruebas que se derivan a otros centros  

☐ Propuesta de Dirección, Comité de Evaluación y Compras y/o análogos 

☐ Necesidad o descubrimiento de nuevas tecnologías 

☐ Otros 



2.5.3. Si tiene previsto adquirir más unidades de alguno de los equipos considerados en el perímetro de alta 

tecnología en los próximos 3 años por motivos no listados en la pregunta anterior, por favor, indique el 

motivo principal aquí. 

_________________________________ 

2.6. Por favor, indique si en los próximos 3 años tiene prevista la adquisición de alguno/s de los equipos 

considerados en el perímetro de alta tecnología listados a continuación y que no tenga en la actualidad. 

☐ Acelerador lineal de partículas     

☐ Angiógrafos vasculares     

☐ Angiógrafos de neurorradiología     

☐ Gamma cámara     

☐ Equipos de hemodinámica     

☐ Equipos de electrofisiología     

☐ Litotricia extracorpórea por ondas de choque     

☐ Mamógrafo     

☐ Mamógrafo tridimensional y tomosíntesis     

☐ Tomografía Axial Computarizada (TAC)     

☐ Resonancia Magnética (RM)     

☐ Tomografía por emisión de positrones (PET)     

☐ Tomografía por emisión de positrones y TAC (PET/TAC)     

☐ Tomografía por emisión de positrones y RM (PET/RM)     

☐ Tomografía por emisión de fotones (SPECT)     

☐ Tomografía por emisión de fotones y TAC (SPECT/TAC)     

☐ Densitómetros Óseos     

☐ Equipos de Hemodiálisis     

☐ Radiología: equipos portátiles     

☐ Radiología: equipos radioquirúrgicos     

☐ Radiología: equipos generales o convencionales     

☐ Radiología: equipos telemando     

☐ Radiología: ortopantomógrafos     

☐ Radiología: equipos intraorales     

☐ Soporte Vital: incubadoras y respiradores     

☐ Sistemas Digitales de Perfusión de medios de Contraste     

☐ Equipos de Braquiterapia Digital     

☐ Sistema de Planificación Oncológica     

☐ Sistema en Red de Información Oncológica [1]     

☐ Quirófanos Híbridos [2] 

  



[1] Red de tratamiento y verificación de la planificación oncológica. Red informática que conecta médicos, radiofísicos y 
equipos.  

[2] Un quirófano híbrido se define como una sala quirúrgica con dispositivos avanzados de imagen diagnóstica (CT, RM, 
fusión imágenes preestablecidas, etc.), con la dirección de un Sistema informático de servicios de intervención y quirúrgicos 
(por especialidad) sin necesidad de mover al paciente de su mesa quirúrgica/quirófano. Especialidades y actividades 
quirúrgicas (vascular, cardiaca, neuro, trauma, torácica, urológica). Todo ello incluye la Cirugía Robótica. 

2.6.1.  Por favor, indique el número de unidades adicionales que planea comprar de los equipos 

seleccionados en la pregunta anterior (equipos de alta tecnología que no tiene en la actualidad pero que 

prevé adquirir en los próximos 3 años). 

_______________________________ 

2.6.2. Por favor, indique el motivo principal de la adquisición de los equipos de alta tecnología que no tiene 

en la actualidad pero que prevé adquirir en los próximos 3 años. 

☐ Permitiría realizar pruebas diagnósticas que no se están realizando en el centro 

☐ Reemplazaría parcialmente el equipo que se está utilizando actualmente para la realización de la prueba  

☐ Sería complementario o aditivo, de forma que se utilizaría simultáneamente con el equipo existente en la 

actualidad. 

☐ Otros 

2.6.3. Si tiene previsto adquirir más unidades de equipos de alta tecnología que no tiene en la actualidad pero 

que prevé adquirir en los próximos 3 años por motivos no listados en la pregunta anterior, por favor, indique 

el motivo principal aquí. 

_______________________________ 

2.7. Una vez concluido el proceso de adquisición, ¿tiene la Comunidad Autónoma un rol activo en lo que concierne 

a la utilización de equipos de alta tecnología? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

2.7.1. ¿En qué consiste dicho rol? Seleccione todas las opciones que correspondan 

☐ Se incluye indicadores en el Contrato Programa 

☐ Se controla para gestionar listas de espera 

☐ Solo se recopila información 

☐ Se utiliza por cuestiones de seguridad del paciente 

☐ Otros (especificar en el cuadro de texto inferior) 

________________________________________ 

2.8. ¿Tiene su Comunidad alguna Comisión de Compras (o de Incorporación) de Nuevas Tecnologías [1] que 

asesore antes de adquirir un equipo de alta tecnología? Indique en qué ámbito o ámbitos existen estas 

comisiones 



☐ A nivel de hospital 

☐ A nivel provincial 

☐ A nivel Consejería o del Servicio de Salud 

☐ No existen Comisiones de Compras (o de Incorporación) de Nuevas Tecnologías 

☐ Otros (especificar en el cuadro de texto inferior) 

________________________________________ 

[1] Comisión de Compras (o de Incorporación) de Nuevas Tecnologías (o similar): comité encargado de la evaluación de las 
necesidades tecnológicas del centro hospitalario, provincia o Comunidad Autónoma y de las propias tecnologías antes de su 
incorporación al centro hospitalario, provincia o Comunidad Autónoma. Estos comités son análogos a las Comisiones de 
Farmacia y Terapéutica pero encargados de la evaluación de tecnología en general, excluyendo la gestión de fármacos.  

En caso afirmativo: 

2.8.1. ¿Quién/es componen esta mesa o Comité? Seleccione todas las opciones que correspondan 

☐ Personal del área de infraestructuras o asistencia sanitaria de la Consejería 

☐ Expertos en Radiofísica de hospitales de su región 

☐ Personal facultativo 

☐ Otros (especificar en el cuadro de texto inferior) 

________________________________________ 

 

2.8.2. ¿Cuál es el grado de influencia de este comité (o comités) en la decisión de compra (o no compra) 
de equipos de alta tecnología en su Comunidad? 

☐ Bajo 

☐ Medio 

☐ Alto 

2.9. De manera general, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición de equipos de alta tecnología en su 

Comunidad?  

☐ A nivel hospitalario individual 

☐ A nivel hospitalario colectivo (consorcio) 

☐ A nivel provincial 

☐ A nivel regional 

☐ Órganos de contratos que agrupan Centros Gestores o Centrales de Compra 

☐ Depende de la tipología del equipo 

☐ Depende del importe del equipo 

2.9.1. ¿Cuál es el órgano responsable de la adquisición de equipos de alta tecnología que realiza en su 

Comunidad Autónoma?  



☐ Un Comité o figura específica (p.ej. Comité de Compras, etc.) del hospital 

☐ Se encarga directamente a través de la Consejería o el Servicio de Salud 

☐ Otros (especificar en el cuadro de texto inferior) 

________________________________________ 

2.10. En los últimos 5 años, ¿se ha dotado de equipos de alta tecnología a los centros hospitalarios a través de 

alguna modalidad de “Compra Pública Innovadora”? 

La compra pública innovadora (CPI) es una actuación administrativa de fomento de la innovación a través de la 

contratación pública. Se trata de la adquisición, por parte de los entes públicos, de bienes y servicios novedosos, que se 

introducen por primera vez en el mercado. Consta de dos modalidades de actuación: compras comerciales y 

compras precomerciales. Las compras comerciales incluyen la compra pública de tecnología innovadora (CPTI), un 

bien o servicio que no existe en el momento de la compra, pero que puede desarrollarse en un período de tiempo 

razonable. Las compras precomerciales, por su parte, son una contratación de servicios de I+D en los que el comprador 

público comparte con las empresas los riesgos y beneficios de la investigación necesaria para desarrollar soluciones 

innovadoras que superen las que hay disponibles en el mercado 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

2.10.1. ¿Qué equipos se han adquirido, para qué centros y bajo qué modalidad de Compra Pública 

Innovadora? 

 

Equipos adquiridos 
Modalidad de compra pública innovadora 

Indicar equipo Indicar centro Compra comercial Compra precomercial 

1:    ☐ ☐ 

2:    ☐ ☐ 

3:    ☐ ☐ 

4:    ☐ ☐ 

5:    ☐ ☐ 

2.11. En su Comunidad, ¿qué herramientas de evaluación se utilizan en los procesos de adquisición de equipos de 
alta tecnología?  Seleccione todas las respuestas que correspondan 

☐ Utilización de guías metodológicas de terceros 

☐ Apoyo de agencias propias de evaluación de tecnologías sanitarias (en caso de que exista esta figura) 

☐ Apoyo de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias de terceros 

☐ Recursos web (búsqueda de información, investigaciones, estudios, evidencias, etc.) 

☐ Apoyo de herramientas, técnicas y programas de Big Data 



☐ Consulta a expertos o asesores externos 

☐ Otras 

☐ Ninguna 

2.12. ¿Qué importancia tienen los siguientes criterios o aspectos en la toma de decisiones de adquisición de 

alta tecnología? 

Ordene de mayor a menor en función de la importancia que tiene cada uno de los criterios en el proceso de 

decisión de adquisición de equipos de alta tecnología (arrastre y suelte cada opción en el lugar que desee). 

• Avería 

• Obsolescencia 

• Aumento de la actividad 

• Necesidades asistenciales 

• Justificación adecuada por parte del centro hospitalario 

• Recursos técnicos asociados y humanos del centro (capacitación) 

• Mejora de la eficiencia en la asistencia 

• Potencial ahorro económico en otros costes sanitarios como consecuencia de la adquisición del equipo 

• Falta de interoperabilidad (integración con sistemas de información locales o corporativos) 

2.13. En la adquisición de equipo de alta tecnología a través de licitación o concurso público, ¿cómo se reparte 

habitualmente la ponderación en función de los siguientes criterios? Indique el porcentaje en cifra, sin el 

símbolo %(p.ej. 90,43). 

a. Criterios técnicos objetivos: _____________ 

b. Criterios técnicos subjetivos: ____________ 

c. Criterios económicos: __________________ 

2.14. ¿Existen directrices a nivel Servicio de Salud (o a nivel de la Comunidad Autónoma) que indiquen cuál 

debe ser la ponderación de los criterios de adjudicación? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

2.14.1. ¿Condicionan estas Directrices otros elementos o aspectos de la contratación del suministro y 

mantenimiento de alta tecnología? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 



2.15. En relación a los criterios o requisitos técnicos que se tienen en cuenta para la compra de alta tecnología a 
través de una licitación o concurso público, nos gustaría saber cuáles se valoran y en qué medida. 

Para ello, puntúe del 0 al 5 la importancia de los criterios técnicos que se listan a continuación, siendo 0 en el 
caso de que no se contemplen y 5 en el caso de que sean de máxima importancia. 

Criterios/Puntuación 0 1 2 3 4 5 

a. Mantenimiento 
proporcionado 
por el 
fabricante 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b. Mantenimiento 
proporcionado 
por una 
empresa 
distinta al 
fabricante 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c. Formación a 
los 
profesionales 
sanitarios 
(actuales o 
futuros) que la 
utilizarán 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d. Actualizaciones 
tecnológicas 
dentro del ciclo 
de vida del 
equipo 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e. Tiempo de 
puesta en 
marcha desde 
la adquisición 
del equipo 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f. Calidad de los 
equipos 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g. Otros (indicar)  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

h. Otros (indicar)  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

i. Otros (indicar)  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2.16. ¿Cuenta su Comunidad o Servicio de Salud con una estrategia de modelización de pliegos para la 

incorporación y adquisición de equipos y para el mantenimiento? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

2.17. Continuando con los procedimientos de adquisición de equipos de alta tecnología a través de licitación o 

concurso público: 

2.17.1. ¿Quién/es realiza/n las especificaciones técnicas del contrato? 

________________________________________________________ 



2.17.2. ¿Se tiene establecido un criterio para realizar estas especificaciones técnicas? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

2.17.3. ¿Cuál es el grado de participación de los profesionales sanitarios en las especificaciones técnicas del 

contrato? 

☐ Alto o muy alto 

☐ Medio 

☐ Bajo o muy bajo 

☐ Nulo 

2.17.4. ¿Participan en la elaboración de las especificaciones técnicas expertos del ámbito hospitalario, p.ej. 

radiofísica? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

2.18. ¿Sigue o consulta su Comunidad alguna Guía de Adquisición de equipos de alta tecnología en el proceso 

de adquisición de estos equipos? 

☐ Sí, elaborada por un colectivo de hospitales (consorcio) 

☐ Sí, elaborada por el Servicio de Salud o el Ministerio de Sanidad 

☐ Sí, elaborada por otros (especificar en el cuadro de texto inferior) 

______________________________________________________ 

☐ No 

3. Uso, revisión y control del equipo instalado 

3.1. ¿Existe en el Servicio de Salud de su Comunidad la práctica de autoconcertación de pruebas diagnósticas, 

sesiones terapéuticas o cirugías realizadas con los equipos de alta tecnología objeto del estudio? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

3.2. ¿Se derivan en su Comunidad pruebas diagnósticas, sesiones terapéuticas o cirugías realizadas con los 

equipos de alta tecnología objeto del estudio a otros centros asistenciales? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 



3.3. A continuación, indique para 2018 el número de pruebas, sesiones y cirugías realizadas, así como su coste 

agregado, desglosando la información por actividad ordinaria, autoconcertada, derivada entre hospitales 

públicos de su comunidad, derivada a hospitales de otras Comunidades y derivada a centros privados.  

Responder en plantilla Excel: “2. Actividad realizada y derivada” 

3.4. ¿Cuenta el Servicio de Salud de su Comunidad con algún modelo o protocolo en el que se proporcionen 

directrices para un uso racional de equipos de alta tecnología? 

☐ Sí, desde un punto de vista técnico 

☐ Sí, desde un punto de vista clínico/terapéutico 

☐ Sí, ambos 

☐ No 

En caso afirmativo: 

3.4.1. ¿Se sigue de forma habitual este modelo o protocolo a la hora de utilizar o derivar pruebas a través de 

estos equipos? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

3.5. ¿Cuenta el Servicio de Salud de su Comunidad con algún mecanismo de revisión o control del uso que se 

está haciendo de equipos de alta tecnología? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

3.5.1. ¿Se toman decisiones en base a los resultados arrojados por dicho mecanismo (p. ej. si se detecta 

un uso indebido o inadecuado)? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé  

4. Listas de espera 

4.1. ¿Cuenta el Servicio de Salud de su Comunidad con algún mecanismo o modelo de decisión para la 
priorización de las listas de espera para la realización de pruebas diagnósticas a través de equipos de alta 
tecnología? 

☐ Sí 

☐ No 



☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

4.1.1 Liste los 5 principales criterios que se usan en el mecanismo de priorización de listas de espera de 

pruebas diagnósticas con equipos de alta tecnología 

• Criterio 1: _______________ 

• Criterio 2: _______________ 

• Criterio 3: _______________ 

• Criterio 4: _______________ 

• Criterio 5: _______________ 

4.2. Y en el caso de las sesiones terapéuticas, ¿cuenta el Servicio de Salud de su Comunidad con 

algún mecanismo o modelo de decisión para la priorización de las listas de espera para la realización estas 

pruebas a través de equipos de alta tecnología? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo: 

4.2.1 Liste los 5 principales criterios que se usan en el mecanismo de priorización de listas de espera de 

sesiones terapéuticas con equipos de alta tecnología. 

• Criterio 1: _______________ 

• Criterio 2: _______________ 

• Criterio 3: _______________ 

• Criterio 4: _______________ 

• Criterio 5: _______________ 

4.3. Y en el caso de la cirugía robotizada, ¿cuenta el Servicio de Salud de su Comunidad con algún mecanismo o 

modelo de decisión para la priorización de las listas de espera para la realización de este tipo de cirugía a 

través de equipos de alta tecnología? 

En caso afirmativo: 

4.3.1 Liste los 5 principales criterios que se usan en el mecanismo de priorización de listas de espera de 

cirugía robotizada 

• Criterio 1: _______________ 

• Criterio 2: _______________ 

• Criterio 3: _______________ 

• Criterio 4: _______________ 

• Criterio 5: _______________ 

5. Identificación de las personas que han respondido al cuestionario 

5.1 Para terminar, por favor indique los datos de la(s) persona(s) que ha(n) rellenado este formulario. 



 Nombre y apellidos Cargo Correo electrónico Teléfono 

Persona 1     

Persona 2     

Persona 3     

Persona 4     

Persona 5     

 

FIN DEL CUESTIONARIO. 
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Cuestionario sobre los modelos de gestión de los servicios de 
farmacia hospitalaria en los centros hospitalarios 

Cuestionario dirigido al Servicio de Farmacia Hospitalaria  

Presentación 

Buenos días/tardes 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (en adelante, la AIReF) se encuentra actualmente 

desarrollando el Spending Review 2: Gasto hospitalario del SNS: Farmacia e inversión en bienes de equipo, 

cuyo objetivo consiste en la revisión y evaluación del gasto farmacéutico hospitalario y la inversión en equipos de 

alta tecnología en los hospitales españoles.  

En este contexto, el objetivo de este cuestionario consiste en caracterizar los modelos de gestión de los servicios 

de farmacia hospitalaria de los distintos hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de distintas 

cuestiones. 

Más concretamente, los aspectos y temas que se abordan en este cuestionario son los siguientes:  

• Recursos del Servicio de Farmacia 

• Aspectos generales 

• Penetración y uso de medicamentos biosimilares 

• Modelo de atención farmacéutica al paciente de Consulta Externa de Farmacia, al paciente ingresado y al 

paciente ambulante 

• Compra de medicamentos y contratación pública 

• Logística del medicamento 

• Apoyo a actividades de prescripción y terminación de tratamientos 

• Redosificación y optimización de tratamientos 

• Ensayos clínicos 

• La Comisión de Farmacia y Terapéutica 

Confidencialidad de la información 

Toda la información que se recoja a través de este cuestionario será tratada en la Sala Segura de la AIReF, 

garantizando así la más estricta confidencialidad en el tratamiento de los datos. 

¿Quién debe responder? 

Este cuestionario aborda aspectos relacionados con el funcionamiento del Servicio de Farmacia. Por ello, 

consideramos que la persona más idónea para su cumplimentación es el/los responsable/s del Servicio de 

Farmacia. 

Contacto en caso de duda 

Si tiene alguna duda sobre el cuestionario, póngase en contacto con: 

Nombre: Antonio Picón Macías 

Cargo: Director Técnico AIReF 

Email: antonio.picon@airef.es 

Nombre: Eder Alonso Iglesias 

Cargo: Senior Manager PwC 

Email: eder.alonso.iglesias@pwc.com 

Nombre: Andrea Sousa Boente 

Cargo: Senior Associate PwC 

Email: andrea.sousa.boente@pwc.com 

Muchas gracias de antemano por su colaboración 

mailto:antonio.picon@airef.es
mailto:eder.alonso.iglesias@pwc.com
mailto:andrea.sousa.boente@pwc.com
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¡AVISO IMPORTANTE! 

Antes de comenzar a completar el cuestionario, tenga en cuenta las siguientes consideraciones e instrucciones: 

• Puede avanzar y retroceder en el cuestionario para ver las preguntas, descargarse las plantillas excel que 

se adjuntan en algunas de ellas o ir contestando preguntas. 

• Todas las respuestas que vaya introduciendo se guardan automáticamente, de forma que si cierra y 

vuelve a entrar no perderá las respuestas que ya haya completado. Ahora bien, para ello es importante que 

no borre las cookies de su ordenador. 

• Una vez haya completado todas las preguntas del cuestionario y pulse el botón de enviar (último botón de 

"Siguiente" que aparece al final después de introducir los datos de las personas que lo han rellenado) sus 

respuestas serán enviadas y no podrá volver a acceder al cuestionario.  

• Una vez enviadas sus respuestas, le saldrá un aviso de si quiere una copia de sus respuestas. Si así lo 

desea, haga click ahí y descargue y guarde el pdf con la copia de sus respuestas. 

• Por favor, complete este cuestionario desde su ordenador (NO lo complete desde su teléfono móvil o 

tablet). 

OBSERVACIONES, NOTAS O ACLARACIONES A SUS RESPUESTAS 
 
Por último, al final del cuestionario se ha habilitado un espacio para que incluya cualquier tipo de observación, 
nota o aclaración de cualquier tipo que considere relevante o de interés para el correcto entendimiento de sus 
respuestas.  
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0. Identificación del centro 
Por favor, seleccione su Comunidad Autónoma y hospital 

 

 Comunidad Autónoma 

 Hospital 

 
1. Recursos del Servicio de Farmacia del hospital  

 
1.1. Recursos de personal: 
 
Por favor, rellene la plantilla excel que se proporciona a continuación con la información sobre los recursos 
de personal con los que cuenta el Servicio de Farmacia del hospital para cada uno de los años desde 2013 
hasta 2018. 
 
Importante: Responda proporcionando los datos agregados de todo su ámbito de gestión (por ejemplo, si 
se trata de un complejo hospitalario que engloba varios hospitales con servicios y/o almacenes de farmacia 
independientes, proporcione los datos agregados de todo el complejo y no los individuales de unos de los 
hospitales).  
  
1. Hospitales: recursos de personal del Servicio de Farmacia 2013-2018 
 
Por favor, cargue aquí el excel "3. Hospitales: recursos de personal del Servicio de Farmacia 2013-2018" una 
vez que esté cumplimentado. 

 
1.2. Dotación de otros recursos a cierre de 2018: 

 
1.2.1. Tamaño del Servicio de Farmacia de su hospital (m2). Por favor, introduzca únicamente 

números enteros (es decir, sin comas decimales) y no utilice ningún separador para los millares 
(p.ej 321).  

Responda proporcionando los datos agregados de todo su ámbito de gestión (por ejemplo, si se 
trata de un complejo hospitalario que engloba varios hospitales con servicios y/o almacenes de 
farmacia independientes, proporcione los datos agregados de todo el complejo y no los 
individuales de unos de los hospitales).  

 
 

 
1.2.2. Niveles y/o plantas que ocupa el Servicio de Farmacia dentro del hospital. Seleccione tantas 

como niveles y/o plantas como apliquen.  

Responda proporcionando los datos agregados de todo su ámbito de gestión (por ejemplo, si se 
trata de un complejo hospitalario que engloba varios hospitales con servicios y/o almacenes de 
farmacia independientes, proporcione los datos agregados de todo el complejo y no los 
individuales de unos de los hospitales).  

 
 Planta -3: _______________ 
 Planta -2: _______________ 
 Planta -1: _______________ 
 Planta 0: ________________ 
 Planta 1: ________________ 
 Planta 2: ________________ 
 Planta 3: ________________ 
 Planta 4: ________________ 
 Planta 5: ________________ 
 Otras (indicar): ___________ 
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1.2.3. Número de almacenes o áreas de almacenamiento en total dentro del Servicio de Farmacia. 
Por favor, únicamente incluya en su respuesta valores numéricos (es decir, sin comas ni 
decimales).  

Responda proporcionando los datos agregados de todo su ámbito de gestión (por ejemplo, si se 
trata de un complejo hospitalario que engloba varios hospitales con servicios y/o almacenes de 
farmacia independientes, proporcione los datos agregados de todo el complejo y no los 
individuales de unos de los hospitales).  

 
 
 
 

1.2.4. Número de almacenes o áreas de almacenamiento pertenecientes al servicio de farmacia en 
cada planta. Por favor, únicamente incluya en su respuesta valores numéricos (es decir, sin 
comas ni decimales).  

Responda proporcionando los datos agregados de todo su ámbito de gestión (por ejemplo, si se 
trata de un complejo hospitalario que engloba varios hospitales con servicios y/o almacenes de 
farmacia independientes, proporcione los datos agregados de todo el complejo y no los 
individuales de unos de los hospitales).  

 
 Planta -3: _______________ 
 Planta -2: _______________ 
 Planta -1: _______________ 
 Planta 0: ________________ 
 Planta 1: ________________ 
 Planta 2: ________________ 
 Planta 3: ________________ 
 Planta 4: ________________ 
 Planta 5: ________________ 
 Otras (indicar) : ___________ 

 

1.2.5. Número de áreas o unidades de elaboración de productos estériles. Por favor, únicamente 
incluya en su respuesta valores numéricos (es decir, sin comas ni decimales).  

Responda proporcionando los datos agregados de todo su ámbito de gestión (por ejemplo, si se 
trata de un complejo hospitalario que engloba varios hospitales con servicios y/o almacenes de 
farmacia independientes, proporcione los datos agregados de todo el complejo y no los 
individuales de unos de los hospitales).  

 
 
 
 

1.2.6. Número de áreas o unidades de farmacotecnia. Por favor, únicamente incluya en su respuesta 
valores numéricos (es decir, sin comas ni decimales).  

Responda proporcionando los datos agregados de todo su ámbito de gestión (por ejemplo, si se 
trata de un complejo hospitalario que engloba varios hospitales con servicios y/o almacenes de 
farmacia independientes, proporcione los datos agregados de todo el complejo y no los 
individuales de unos de los hospitales).  

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

1.2.7. Número de áreas o unidades de ensayos clínicos. Por favor, únicamente incluya en su 
respuesta valores numéricos (es decir, sin comas ni decimales).  

Responda proporcionando los datos agregados de todo su ámbito de gestión (por ejemplo, si se 
trata de un complejo hospitalario que engloba varios hospitales con servicios y/o almacenes de 
farmacia independientes, proporcione los datos agregados de todo el complejo y no los 
individuales de unos de los hospitales).  

 
 
 

1.2.8. Número de áreas o unidades de preparación de dosis unitaria. Por favor, únicamente incluya 
en su respuesta valores numéricos (es decir, sin comas ni decimales).  

Responda proporcionando los datos agregados de todo su ámbito de gestión (por ejemplo, si se 
trata de un complejo hospitalario que engloba varios hospitales con servicios y/o almacenes de 
farmacia independientes, proporcione los datos agregados de todo el complejo y no los 
individuales de unos de los hospitales) 

 
 
 

1.2.9. Número de sistemas y/o equipos para la dispensación automática de medicamentos (p. ej. 
armarios de dispensación automatizados). Por favor, únicamente incluya en su respuesta valores 
numéricos (es decir, sin comas ni decimales).  

Responda proporcionando los datos agregados de todo su ámbito de gestión (por ejemplo, si se 
trata de un complejo hospitalario que engloba varios hospitales con servicios y/o almacenes de 
farmacia independientes, proporcione los datos agregados de todo el complejo y no los 
individuales de unos de los hospitales) 

 

 

1.2.10. Describa brevemente el grado de automatización de la Farmacia 
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2. Aspectos Generales   
 

2.1. ¿Está integrado el sistema de gestión e información del Servicio de Farmacia de su hospital con 
otros específicos de información clínica del paciente (p.ej. historia clínica electrónica)? 

 
 Sí 
 No 
 No lo sé 

 
 

2.2. ¿Está integrada la prescripción de medicamentos en el ámbito hospitalario con los sistemas de 
gestión del Servicio de Farmacia? 

 
 Sí 
 No 
 No lo sé 

 
2.3. ¿Tiene implantado un sistema de prescripción electrónica? 

 
 Sí 
 No 
 No lo sé 

 
En caso afirmativo, 

 
2.3.1 Con carácter general, ¿cuál es el porcentaje de implantación del mismo? 

 
 Menos del 25% 
 Entre un 25% y un 50% 
 Entre un 50% y un 75% 
 Más del 75% 

 
 

2.3.2. ¿Incorpora la prescripción electrónica sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas y la 
posterior validación farmacéutica? 
 

 Sí 
 No 
 No lo sé 

 
 

 
2.4. ¿Existen en su hospital equipos multidisciplinares en los que se integren a farmacéuticos 

hospitalarios en otras UGC, como por ejemplo Oncología, Hematología, Urgencias, UCI, PROA, 

etc.?1 
 

 Sí 
 No 
 No lo sé 
 
En caso afirmativo,  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Se define como integración al hecho de que el farmacéutico desarrolle su actividad asistencial en una unidad clínica distinta del 
Servicio de Farmacia (a tiempo total o parcial) o esté integrado en un proceso asistencial normalizado, con responsabilidades 
propias, indicadores comunes de proceso y ciclo de mejora continua del mismo. 
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2.4.1. ¿En qué Servicios o UGC, cuántos farmacéuticos y qué porcentaje de horas dedican a 
desarrollar su actividad en los mismos? 

 

Servicio o 
UGC 

Nombre del 
servicio o UGC 

Indique el número de 
farmacéuticos integrados 

Indique el porcentaje 
de horas 

(p.ej. "2" en vez de "2 
personas") 

(p.ej. "25" en vez de 
"25%") 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

2.4.2. ¿De quién dependen funcionalmente estos farmacéuticos que están integrados en otros 
Servicios o UGC? 
 

 Mantienen la dependencia funcional del Servicio de Farmacia 
 Dependen del Director o Jefe de Servicio en el que están integrados 

 
2.4.3. ¿Qué tipo de actuaciones llevan a cabo los farmacéuticos dentro de estos equipos 

multidisciplinares? Seleccione tantas opciones como sea necesario. 
 

 Participan en la elaboración de protocolos y guías 
 Participan en sesiones clínicas 
 Participan en sesiones bibliográficas 
 Participan en proyectos de investigación 
 Participan en la asistencia directa al paciente (validación de tratamientos, 

conciliación, interacciones, farmacocinética, etc.) 
 Participan en la formación del paciente sobre la utilización de medicamentos 
 Participan en modelos de evaluación económica de medicamentos 
 Otras (especificar) 

 
2.5. ¿Se tiene en cuenta la farmacogenética en la toma de decisiones clínicas en su hospital? 

 
 Sí 
 No 
 No lo sé 
 
En caso afirmativo,  

 

2.5.1. ¿En caso afirmativo, ¿tiene su hospital protocolos a la hora de incorporar este aspecto en la 

práctica clínica? 
 

 Sí 
 No 
 No lo sé 
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2.6. En relación a la seguridad del paciente y gestión de riesgos, el Servicio de Farmacia: 
 

Servicio o UGC Sí No No lo sé 

a. Tiene un responsable de seguridad del paciente en el Servicio ☐ ☐ ☐ 

b. Desarrolla actuaciones para la reducción de errores de medicación ☐ ☐ ☐ 

c. Colabora y/o lidera la notificación de errores de medicación ☐ ☐ ☐ 

d. Realiza evaluaciones preventivas de riesgos de medicamentos antes de su 
utilización para prevenir errores de medicación 

☐ ☐ ☐ 

e. Realiza formación sobre seguridad de medicamentos a profesionales 
sanitarios 

☐ ☐ ☐ 

f. Tiene instalada alta tecnología de seguridad (código de barras, robotización de 
la elaboración, etc.) 

☐ ☐ ☐ 

g. Tiene a farmacéuticos formando parte de Comités que se encargan de esta 
función 

☐ ☐ ☐ 

 

2.7. ¿Se miden los errores de medicación y/o reacciones adversas a medicamentos? 
 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

 

2.7.1. ¿Cuántos errores de medicación y/o reacciones adversas se detectaron y comunicaron en el 
2018?  Indique el número sin introducir separadores para los millares (p.ej. 3456). 

 

 

2.8. En relación a medicamentos peligrosos, el Servicio de Farmacia (seleccione la opción que 
corresponda en cada caso): 

 

Servicio o UGC Todos 
La 

mayoría 
Algunos Ninguno 

a. Tiene identificados estos medicamentos ☒ ☐ ☐ ☐ 

b. Tiene medidas de control y adecuado manejo 
sobre ellos 

☐ ☐ ☐ ☐ 

c. Tiene centralizada la elaboración y/o manipulación 
de los mismos en el Servicio para evitar exposición a 
profesionales sanitarios 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2.9. ¿Tiene implantado su hospital algún tipo de Programa de Optimización de Uso de los Antibióticos 

(PROA) 2 en línea con el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN)? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

 

 
2 El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) tiene entre sus objetivos la implantación de los Programas de 
Optimización de Uso de los Antibióticos (PROA) tanto en el ámbito hospitalario como en el de Atención Primaria. Estos programas 
trabajan en la optimización de la prescripción de antibióticos para mejorar el pronóstico de los pacientes que los necesitan, 
minimizar los efectos adversos, controlar la aparición de resistencia y garantizar el uso de tratamientos coste-eficaces. 
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En caso afirmativo,  

2.9.1. ¿Desde cuándo? Indique mes y año con el siguiente formato (mm/aaaa, por ejemplo 01/2003) 
 

 

 

2.10. ¿Tiene el Servicio de Farmacia de su hospital algún tipo de Certificación de Calidad acreditado 
externamente (p.ej. ISO)? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

2.10.1. ¿Cuál/es? 
 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

 

3.  Penetración y uso de medicamentos biosimilares 

3.1. ¿Existe una política, protocolo o conjunto de directrices para fomentar el uso 

de biosimilares impulsada desde su Servicio de Salud o Comunidad Autónoma? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

3.1.1. ¿Cuál es el alcance de esta política, protocolo o conjunto de directrices? 

 

 Fomentar solamente el inicio de tratamiento de los pacientes naïve (pacientes 

nuevos) con medicamentos biosimilares 

 Fomentar tanto el inicio de tratamiento de los pacientes naïve (pacientes nuevos) 

con medicamentos biosimilares, como favorecer el intercambio (switch) de 

pacientes tratados con medicamentos biológicos originales a biosimilares. 

 

3.2. ¿Existe una política, protocolo o conjunto de directrices para fomentar el uso 

de biosimilares impulsada desde su hospital? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

3.2.1. ¿Cuál es el alcance de esta política, protocolo o conjunto de directrices? 

 

 Fomentar solamente el inicio de tratamiento de los pacientes naïve (pacientes 

nuevos) con medicamentos biosimilares 

 Fomentar tanto el inicio de tratamiento de los pacientes naïve (pacientes nuevos) 

con medicamentos biosimilares, como favorecer el intercambio (switch) de 

pacientes tratados con medicamentos biológicos originales a biosimilares. 
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3.3. ¿Se realizan en su hospital comisiones o reuniones con los servicios clínicos implicados para 

abordar la introducción de medicamentos biosimilares? 

 

 Sí, se aborda únicamente el inicio de tratamientos en pacientes naïve (pacientes nuevos) 

 Sí, se abordan tanto el inicio de tratamientos en pacientes naïve (pacientes nuevos) como el 

intercambio (switch) en pacientes tratados previamente con el fármaco biológico original. 

 No 

 No lo sé 

 

3.4. ¿Cuál fue el grado de implantación de biosimilares sobre el total de pacientes en medicamentos 

biológicos para los que hay biosimilares disponibles en 2018?  

Indicar porcentaje sin comas y sin el símbolo " % " (p.ej. 34) 

 

 

 

3.5. ¿Qué porcentaje de pacientes naïve o nuevos (de media entre todas las especialidades) inició su 

tratamiento con un biosimilar en 2018?  

Indicar porcentaje sin comas y sin el símbolo " % " (p.ej. 34). 

 

 

 

 

3.6. ¿Qué porcentaje de pacientes (de media entre todas las especialidades) hizo el intercambio 

(switch) a un biosimilar en 2018? Indicar porcentaje sin comas y sin el símbolo " %" (p.ej. 34). 

 

 

 

3.7. Penetración de biosimilares en 2018 en su hospital por principio activo (PPA): 

Indicar los importes (incluyendo impuestos) y las cantidades sin introducir separadores para los 

millares ni los decimales y solo valores numéricos (p.ej. 3456). 

 

Principio activo (PPA) 

Biosimilares 
TOTAL PPA 

(Biosimilares y biológicos) 

Euros 
(incluyendo 
impuestos) 

DDDs 
(Dosis Diarias 

Definidas) 

Euros 
(incluyendo 
impuestos) 

DDDs 
(Dosis Diarias 

Definidas) 

Somatrotopina     

Eritropoyetina     

Filgrastim     

Folitropina alfa     

Infliximab     

Insulina glargina     

Etanercept     

Condroitinsulfato     

Rituximab     

Trastuzumab     

Enoxaparina     

Adalimumab     

Teriparatida      
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4. Modelo de atención farmacéutica al paciente de Consulta Externa de Farmacia  

  
Paciente de Consulta Externa de Farmacia: aquel paciente cuya atención en el Servicio de Farmacia 

pivota en relación al concepto de medicamento DHDH (Medicamento de Diagnóstico Hospitalario y 

Dispensación exclusiva hospitalaria). 

 

4.1. ¿En qué consiste la atención al paciente externo que se realiza en su hospital? 

 

 

 

 

4.2. ¿Cuántos recursos de personal destina su hospital a la atención farmacéutica del paciente externo 

(número de empleados equivalentes a tiempo completo a cierre de 2018)?   

Indique el número sin introducir separadores para los millares (p.ej. 3456). 

 

4.3. ¿Cuál es el número de pacientes externos totales atendidos en su hospital en 2018?  

Indique el número sin introducir separadores para los millares (p.ej. 3456). 

 

 

4.3.1. De estos pacientes, ¿cuántos son pacientes crónicos?  Indique el número sin introducir 

separadores para los millares (p.ej. 3456). 

 

 
4.4. ¿Cuántas dispensaciones a pacientes externos realizó su hospital en 2018? Indique el número sin 

introducir separadores para los millares (p.ej. 3456). 

 

 
4.5. ¿Cuál fue el número de nuevos pacientes externos atendidos en su hospital en 2018? Indique el 

número sin introducir separadores para los millares (p.ej. 3456). 

 

4.5.1. De estos nuevos pacientes ¿cuántos son pacientes crónicos? Indique el número sin 

introducir separadores para los millares (p.ej. 3456). 

 

4.6. ¿Tiene el Servicio de Farmacia un sistema de agendas y citas de pacientes de consulta 

externa para planificar y organizar su asistencia? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

4.7. ¿Cuenta el Servicio de Farmacia de su hospital de su hospital con un espacio privado para la 

atención de pacientes externos separado del resto del Servicio? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 
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En caso afirmativo,  

4.7.1. ¿Cuenta este espacio con consulta/s propia/s? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

4.7.1.1. ¿Cuántas? 

 

 

4.7.2. ¿Cuenta este espacio con almacenes o áreas de almacenamiento propias? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

4.7.2.1.  ¿Cuántas? 

 

 

 

 

4.8. ¿Tiene el Servicio de Farmacia sistemas de atención sin presencia física al paciente externo: apps, 

blogs, etc.)?  

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

4.9. ¿Tiene el Servicio de Farmacia sistemas de atención al paciente basados en entrega a domicilio o 

similares? 

 Sí, entrega a domicilio 

 Sí, recogida en centros de atención primaria u hospitales comarcales 

 Sí, recogida en oficinas de farmacia 

 Sí, otras modalidades (especificar) 

 No 

 No lo sé 

 

4.10. ¿Cuál es el grado de automatización de la dispensación de medicamentos a los pacientes 

externos? 

 Menos del 25% 

 Entre un 25% y un 50% 

 Entre un 50% y un 75% 

 Más del 75% 
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4.11. ¿Tiene el Servicio de Farmacia procedimientos sobre la atención farmacéutica a pacientes externos? 

 

 Sí, elaboradas internamente por el Servicio de Farmacia del hospital 

 Sí, elaboradas por un conjunto de hospitales o por la Comunidad Autónoma 

 Sí, elaboradas por otros organismos, asociaciones o entidades 

 Sí, otras modalidades (especificar) 

 No 

 No lo sé 

 

4.12. ¿Tiene el Servicio de Farmacia del hospital indicadores relacionados con la atención farmacéutica 

al paciente externo?  

 

 Sí, indicadores de control de utilización y gasto 

 Sí, indicadores clínicos 

 Sí, ambos 

 Sí, otras modalidades (especificar) 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

4.12.1. ¿Se realizan periódicamente de forma sistematizada y colectiva análisis de 

resultados de estos indicadores? 

 

 Sí 

 Parcialmente en la mayoría de los procesos 

 Parcialmente en algunos de los procesos 

 No 

 No lo sé 

 

4.12.2.  Por favor, si dispone de documentación relativa a los indicadores de la atención 

farmacéutica al paciente externo (ya sea la relación de indicadores utilizados, los 

objetivos concretos para estos indicadores, los resultados/grado de consecución de los 

mismos, etc.) cárguela a continuación. 

 

(Adjuntar archivo) 
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4.13. ¿Utiliza su hospital alguna de estas políticas o herramientas de seguimiento y control del gasto 

farmacéutico en el caso de pacientes externos? 

Políticas o herramientas Sí 

Parcialmente 
en la mayoría 

de los 
procesos   

Parcialmente 
en algunos 

de los 
procesos 

No No lo sé 

a. Horizon scanning para identificar 
futuros lanzamientos y/o expiración 
de patentes3 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b. Límites anuales de 
gasto farmacéutico hospitalario 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c. Monitorización del gasto actual 
frente al gasto esperado y análisis y 
corrección de desvíos 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d. Coste por proceso de alto 
impacto: seguimiento y 
establecimiento de estrategias 
de optimizar adquisición 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e. Coste por proceso de alto 
impacto: seguimiento y 
establecimiento de estrategias 
de optimizar adquisición y 
estrategias de gestión clínica 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f. Coste por proceso de alto 
impacto: seguimiento y 
establecimiento de estrategias 
de optimizar adquisición, 
estrategias de gestión 
clínica y análisis de resultados en 
salud 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g. Otras (indicar) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

4.14. En relación al control de la utilización de fármacos en su hospital en el caso de pacientes externos: 

 

4.14.1. Tiene su hospital un sistema de prescripción electrónica para pacientes externos? 

 

 Sí 

 Parcialmente en la mayoría de los procesos 

 Parcialmente en algunos de los procesos 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

4.14.1.1. ¿Cuál es el grado de implantación de la prescripción electrónica en el caso 

de los pacientes externos? 

 

 Menos del 25% 

 Entre un 25% y un 50% 

 Entre un 50% y un 75% 

 Más del 75% 

 
3  Es una técnica que se utiliza para explorar posibles desarrollos futuros y anticipar mejor los riesgos.  A través de esta técnica, se 
identifican los medicamentos en fases II y III (inicial o final) en el pipeline de las compañías farmacéuticas, especialmente de 
aquellas con un mayor impacto potencial en el sistema. 
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4.14.1.2. Indique el porcentaje de pacientes externos con prescripción 

electrónica en 2018 

 

 

 

 

4.14.2. ¿Se realiza la adecuación de la cantidad de medicamentos dispensados a la duración 

del tratamiento prescrito? 

 

 Sí 

 Parcialmente en la mayoría de los procesos 

 Parcialmente en algunos de los procesos 

 No 

 No lo sé 

 

  

4.15. El modelo de atención farmacéutica al paciente externo está basado en: 

 

 Sí 

Parcialmente 
en la mayoría 

de los 
procesos   

Parcialmente 
en algunos 

de los 
procesos 

No No lo sé 

a. Control de las condiciones de 
indicación y acceso según protocolos 
locales o institucionales, acuerdos de 
la Comisión de Farmacia y 
Terapéutica, etc. 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b. Validación de la prescripción ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c. Formación al paciente (posología, 
dispositivos de autoadministración, 
efectos adversos, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d. Fomento y monitorización de la 
adherencia 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e. Mejorar la seguridad del paciente 
(reducir errores de medicación) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f. Seguimiento farmacoterapéutico del 
paciente 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g. Análisis de resultados en salud ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

4.16. ¿Realiza su hospital un seguimiento de los resultados en salud respecto a la prescripción en el 

caso de los pacientes externos? 

  

 Sí 

 Parcialmente en la mayoría de los procesos 

 Parcialmente en algunos de los procesos 

 No 

 No lo sé 
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4.17. ¿Realiza su hospital estrategias de gestión clínica consensuadas con el Servicio de Farmacia? 

 Sí 

 Parcialmente en la mayoría de los procesos 

 Parcialmente en algunos de los procesos 

 No 

 No lo sé 

4.18. ¿Tienen todas estas herramientas el soporte de algún software de gestión? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

4.18.1. ¿Se trata de un software local o corporativo? 

 Corporativo 

 Local pero integrado en un sistema corporativo 

 Local pero no integrado en un sistema corporativo 
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5. Modelo de atención farmacéutica al paciente ingresado 
 

Paciente ingresado: se define como paciente ingresado a aquel cuya atención por el Servicio de 

Farmacia pivota en relación a estar ingresado y generar estancia hospitalaria 

 

5.1.  ¿Tiene su centro alguna de estas políticas o herramientas de seguimiento y control del 

gasto farmacéutico hospitalario para el caso de sus pacientes ingresados? 

Políticas o herramientas Sí 

Parcialmente 
en la mayoría 

de los 
procesos   

Parcialmente 
en algunos 

de los 
procesos 

No No lo sé 

a. Horizon scanning para identificar 
futuros lanzamientos y/o expiración de 
patentes4 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b. Límites anuales de 
gasto farmacéutico hospitalario 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c. Monitorización del gasto actual 
frente al gasto esperado y análisis y 
corrección de desvíos (a nivel de 
Servicio, GFH o proceso) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d. Coste por proceso de alto 
impacto: seguimiento y 
establecimiento de estrategias 
de optimizar adquisición 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e. Coste por proceso de alto 
impacto: seguimiento y 
establecimiento de estrategias 
de optimizar adquisición y 
estrategias de gestión clínica 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f. Coste por proceso de alto 
impacto: seguimiento y 
establecimiento de estrategias 
de optimizar adquisición, estrategias 
de gestión clínica y análisis de 
resultados en salud 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g. Otras (indicar) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

5.2. En relación al control del consumo de fármacos y su uso racional en el caso de pacientes 
ingresados: 

 
  

5.2.1. ¿Tiene su hospital un sistema de prescripción electrónica para los pacientes ingresados? 
 

 Sí 
 Parcialmente en la mayoría de los procesos 
 Parcialmente en algunos de los procesos 
 No 
 No lo sé 
 
 
 
 
 
 

 
4  Es una técnica que se utiliza para explorar posibles desarrollos futuros y anticipar mejor los riesgos.  A través de esta técnica, se 
identifican los medicamentos en fases II y III (inicial o final) en el pipeline de las compañías farmacéuticas, especialmente de 
aquellas con un mayor impacto potencial en el sistema. 
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En caso afirmativo,  
 

 
5.2.1.1. Indique el porcentaje de pacientes ingresados en su hospital con prescripción 

electrónica en 2018. Por favor, incluya únicamente valores numéricos en su respuesta, 
sin decimales ni el símbolo "%" (p.ej. "23" en vez de "22,99%") 

 
 

 

5.2.1.2. Indique el porcentaje de servicios o Unidades de Gestión Clínica que cuentan 
con prescripción electrónica del total de servicios o Unidades de Gestión Clínica de su 
hospital. Por favor, incluya únicamente valores numéricos en su respuesta, sin 
decimales ni el símbolo "%" (p.ej. "23" en vez de "22,99%") 

 

 

 

5.2.1.3. Indique los servicios o Unidades de Gestión Clínica que cuentan con prescripción 
electrónica.  

 

5.2.2. ¿Tiene su hospital un Sistema de Distribución de Medicamentos a través de Dosis Unitarias 
(SDMDU) para los pacientes ingresados? 
 

 Sí 

 Parcialmente en la mayoría de los procesos 

 Parcialmente en algunos de los procesos 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

5.2.2.1. Indique el porcentaje de pacientes ingresados dispensados con este sistema de Dosis 
Unitarias en 2018. Por favor, incluya únicamente valores numéricos en su respuesta, 
sin decimales ni el símbolo "%" (p.ej. "23" en vez de "22,99%") 

 

5.3. ¿Cuál es el grado de automatización de la dispensación de medicamentos a los pacientes 
ingresados en su hospital? 

 Menos del 25% 

 Entre un 25% y un 50% 

 Entre un 50% y un 75% 

 Más del 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

c 
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5.4. El modelo de atención farmacéutica a pacientes ingresados está basado en: 

 Sí 

Parcialmente 
en la 

mayoría de 
los 

procesos   
 

Parcialmente 
en algunos 

de los 
procesos 

No No lo sé 

a. Validación de la 
prescripción (medicamento, dosis, 
vía, pauta y duración) 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b. Detección de interacciones 
clínicamente relevantes 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c. Conciliación de 
medicación (ingreso, alta y 
transiciones asistenciales) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d. Ajuste de dosis en situaciones 
especiales (pediatría, IR, IH) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e. Monitorización de efectos 
adversos 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f. Desprescripción de medicamentos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g. Farmacocinética clínica ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

h. Farmacogenética clínica ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

i. Seguimiento farmacoterapéutico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

j. Evaluación de resultados en salud ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

5.5. ¿Realiza su hospital un seguimiento de los resultados en salud respecto a la prescripción en el 
caso de los pacientes ingresados? 

 Sí 

 Parcialmente en la mayoría de los procesos 

 Parcialmente en algunos de los procesos 

 No 

 No lo sé 

 

5.6. ¿Realiza su hospital estrategias de gestión clínica consensuados con el servicio de farmacia? 

 

 Sí 

 Parcialmente en la mayoría de los procesos 

 Parcialmente en algunos de los procesos 

 No 

 No lo sé 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

5.7. ¿Tienen todas estas herramientas el soporte de algún tipo de software de gestión? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo, 

5.7.1. ¿Se trata de un software local o corporativo? 

 

 Corporativo 

 Local pero integrado en un sistema corporativo 

 Local pero no integrado en un sistema corporativo 

6. Modelo de atención farmacéutica al paciente ambulante 
 

Paciente ambulante: a efectos de este cuestionario, se define como paciente ambulante a aquel cuya 

atención por el Servicio de Farmacia pivota en relación a no generar estancia hospitalaria y se 

circunscribe únicamente al paciente que acude al Hospital de día (es decir, no se tiene en cuenta la 

Atención Domiciliaria, la atención en otros centros que dependen del hospital, etc.).  

 

6.1. ¿Cuál fue el número de pacientes ambulantes atendidos 2018? Por favor, incluya únicamente 

caracteres numéricos en su respuesta y no utilice separadores para los millares (p.ej. 56548). 

 

 

6.2. ¿Cuántas dispensaciones ha realizado el Servicio de Farmacia de su centro a pacientes 

ambulantes en 2018? Por favor, incluya únicamente caracteres numéricos en su respuesta y no utilice 

separadores para los millares (p.ej. 56548) 

 

 

 

 
6.3. ¿Cuenta su hospital con un espacio diferenciado para la atención al paciente ambulante separado 

del resto? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

6.3.1. ¿Qué dimensión tiene este espacio?  Indique el número de m2 sin usar separadores para los 

millares ni decimales (p.ej. 3457) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

c 

c 
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6.4. ¿Tiene su centro alguna de estas políticas o herramientas de seguimiento y control del 

gasto farmacéutico hospitalario para el caso del paciente ambulante? 

 

Políticas o herramientas Sí 

Parcialmente 
en la mayoría 

de los 
procesos   

Parcialmente 
en algunos 

de los 
procesos 

No No lo sé 

a. Horizon scanning para identificar 
futuros lanzamientos y/o expiración de 
patentes5 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b. Límites anuales de 
gasto farmacéutico hospitalario 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c. Monitorización del gasto actual 
frente al gasto esperado y análisis y 
corrección de desvíos (a nivel de 
Servicio, GFH o proceso) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d. Coste por proceso de alto 
impacto: seguimiento y 
establecimiento de estrategias 
de optimizar adquisición 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e. Coste por proceso de alto 
impacto: seguimiento y 
establecimiento de estrategias 
de optimizar adquisición y 
estrategias de gestión clínica 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f. Coste por proceso de alto 
impacto: seguimiento y 
establecimiento de estrategias 
de optimizar adquisición, estrategias 
de gestión clínica y análisis de 
resultados en salud 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g. Otras (indicar) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6.5. En relación al control del consumo de fármacos y su uso racional en el caso del paciente ambulante: 

 
6.5.1. ¿Tiene su hospital un sistema de prescripción electrónica para los pacientes ambulantes? 

 

 Sí 

 Parcialmente en la mayoría de los procesos 

 Parcialmente en algunos de los procesos 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

6.5.1.1. Indique el porcentaje de pacientes ambulantes en su hospital con prescripción 

electrónica en 2018. Por favor, no utilice el símbolo " % " ni decimales (p.ej. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5  Es una técnica que se utiliza para explorar posibles desarrollos futuros y anticipar mejor los riesgos.  A través de esta técnica, se 
identifican los medicamentos en fases II y III (inicial o final) en el pipeline de las compañías farmacéuticas, especialmente de 
aquellas con un mayor impacto potencial en el sistema. 

c 



23 
 

6.6. ¿Cuál es el grado de automatización de la dispensación de medicamentos a los pacientes 

ambulantes en su hospital? 

 

 Menos del 25% 

 Entre un 25% y un 50% 

 Entre un 50% y un 75% 

 Más del 75% 

 
6.7. El modelo de atención farmacéutica a pacientes ambulantes está basado en: 

 

 Sí 

Parcialmente 
en la mayoría 

de los 
procesos   

 

Parcialmente 
en algunos 

de los 
procesos 

No No lo sé 

a. Validación de la 
prescripción (medicamento, dosis, 
vía, pauta y duración) 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b. Detección de interacciones 
clínicamente relevantes 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c. Conciliación de 
medicación (ingreso, alta y 
transiciones asistenciales) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d. Ajuste de dosis en situaciones 
especiales (pediatría, IR, IH) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e. Monitorización de efectos 
adversos 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f. Desprescripción de medicamentos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g. Farmacocinética clínica ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

h. Farmacogenética clínica ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

i. Seguimiento farmacoterapéutico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

j. Evaluación de resultados en salud ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
6.8. ¿Realiza su hospital un seguimiento de los resultados en salud respecto a la prescripción en el 

caso de los pacientes ambulantes? 

 

 Sí 

 Parcialmente en la mayoría de los procesos 

 Parcialmente en algunos de los procesos 

 No 

 No lo sé 

 

6.9. ¿Realiza su hospital estrategias de gestión clínica consensuados con el servicio de farmacia? 

 

 Sí 

 Parcialmente en la mayoría de los procesos 

 Parcialmente en algunos de los procesos 

 No 

 No lo sé 
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6.10. ¿Tienen todas estas herramientas el soporte de algún tipo de software de gestión? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo, 

6.10.1. ¿Se trata de un software local o corporativo? 

 

 Corporativo 

 Local pero integrado en un sistema corporativo 

 Local pero no integrado en un sistema corporativo 

7. Compra de medicamentos 

 
7.1. De manera general, ¿quién se encarga de proporcionar el asesoramiento técnico al órgano de 

contratación de su hospital (p.ej. la elaboración de los pliegos y requisitos técnicos)? 
 

 La Comisión de Farmacia Hospitalaria 
 El Servicio de Farmacia de su hospital Hospitalaria 
 Área de Farmacología del hospital 
 Una Comisión creada ad hoc para cada contratación 
 Otros (especificar). 

 

7.2. En relación a la compra de medicamentos en su hospital, ¿a través de qué mecanismos se 

organiza? 

 

 Condiciones de adquisición derivadas de INGESA (Concursos) 

 Condiciones de adquisición establecidas por Ministerio de Sanidad (techos de gasto, riesgo 

compartido, etc.) 

 Contratos Marco a nivel CCAA 

 Contratos del propio hospital 

 Central de compras (a nivel de CC.AA. o provincia) 

 Otros (especificar) 

 

7.3. ¿Cuál fue el importe total de los medicamentos adquiridos por su hospital en 2018? Por favor, 
indique el importe total (incluyendo impuestos), utilizando un número entero (sin comas), sin usar 
puntos para separar los millares y utilizando solo valores numéricos (p.ej. "7898" y no "7.898 euros"). 

  
 
 

Nota: Únicamente medicamentos, sin tener en cuenta material o productos sanitarios (p.ej. prótesis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 
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7.3.1. Este importe ¿cómo se distribuyó por los siguientes tipos de procedimiento de compra? 6 

 
Nota: Únicamente medicamentos, sin tener en cuenta material o productos sanitarios (p.ej. prótesis). 

 

 Sí/No 
Indicar el número de euros sin 
decimales ni separadores de 

millares (p.ej. 98999). 

a. Procedimiento abierto ☐  

b. Procedimiento abierto simplificado ☐  

c. Procedimiento abierto simplificado de tramitación sumaria ☐  

d. Procedimiento negociado por urgencia ☐  

e. Procedimiento negociado por exclusividad ☐  

f. Contratos menores ☐  

g. Acuerdos Marco de compra centralizada a nivel INGESA ☐  

h. Contratos y Acuerdos Marco de compra centralizada a nivel 
CC.AA. 

☐  

i. Asociación para la Innovación ☐  

j. Dialogo competitivo ☐  

k. Procedimiento restringido ☐  

l. Ninguna de las anteriores (el hospital no es una entidad pública 
y no está sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público) 

☐  

 

7.4. ¿Qué tipo de descuentos recibe habitualmente de los laboratorios por la compra de medicamentos? 

Seleccione tantas opciones como apliquen. 

 Abonos en cuenta 

 Descuentos cruzados (esto es, en el precio de otros medicamentos) 

 Material sanitario a coste cero 

 Equipamiento 

 Otros (indicar) 

 Ninguno 

En caso de recibir descuentos, 

7.4.1. ¿Se registran en algún software, programa informático o sistema estos descuentos? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 
6 Procedimiento abierto: Regla general de contratación; Procedimiento abierto simplificado: contratos de suministro con valor 
igual o inferior a 100 000 euros; Procedimiento abierto simplificado de tramitación sumaria: contratos de suministros de valor 
estimado inferior a 35 000 euros; Procedimiento negociado por urgencia: ante problemas de desabastecimiento no debidos a 
una falta de planificación o de previsión imputable al órgano de contratación; Procedimiento negociado por exclusividad: cuando 
un principio activo esté cubierto por una patente o certificado complementario de protección o goce de la protección adicional de la 
“exclusividad de datos”, de tal modo que dicho principio solo pueda ser proporcionado por un único empresario; Contratos 
menores: Suministros inferiores a 15 000 euros; Contratos y Acuerdos Marco: fórmula contractual en la que se establecen las 
condiciones que serán comunes a todos los contratos de compra derivados de dichos acuerdos; Asociación para la innovación: 
servicios de investigación y desarrollo tecnológicos (fase 1) como los productos finales derivados de la investigación (fase 
2); Diálogo competitivo: sistema de adjudicación en el que el órgano de contratación dirige una conversación con los candidatos 
que, habiéndolo solicitado, han sido seleccionados con la finalidad de desarrollar una o varias soluciones a la necesidad planteada 
y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta; Procedimiento restringido: procedimiento con una 
fase previa en la que se elimina a las empresas que no cumplan los requisitos indicados en el anuncio de licitación, de forma que 
ésta únicamente tiene lugar entre los empresarios que, habiendo concurrido a la fase previa, hayan sido después expresamente 
invitados. Fuente: Guía de compra pública de medicamentos para las farmacias hospitalarias de la SEFH y Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 



26 
 

7.4.1.1. En caso afirmativo, ¿registra su hospital el precio neto o coste real de los medicamentos? 

 Sí, de forma exacta  

 Sí, de forma aproximada  

 No 

 No lo sé 

7.5. De manera general ¿qué área/s tiene/n competencias en la negociación con 

proveedores? Seleccione tantas opciones como apliquen. 

 

 El Servicio de Farmacia de su hospital 

 La Dirección del centro 

 La Comisión de Farmacia Hospitalaria 

 El órgano responsable de Compras del hospital 

 Otras (especificar) 

7.6. ¿Cuenta con herramientas técnicas y software para la planificación y automatización de los 

procesos de compra? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

7.6.1. ¿Se trata de un software local o corporativo? 

 

 Corporativo 

 Local pero integrado en un sistema corporativo 

 Local pero no integrado en un sistema corporativo 

7.7. ¿Dispone de recursos o procedimientos de compra alternativos para situaciones de 

emergencia (p.ej. roturas de stock o desabastecimientos)? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

7.8. ¿Utiliza su hospital fórmulas de contratación como los Contratos de Riesgo Compartido o similares 

impulsados por el propio hospital? Esto incluye: contratos basados en resultados de salud, techos 

de gasto y acuerdos precio volumen, entre otros. Solamente se consideran los contratos impulsados 

por su hospital y/o Servicio de Salud/ Comunidad Autónoma, excluyendo aquellos establecidos por el 

Ministerio.7 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

7.8.1. ¿Cuántos contratos de riesgo compartido o similares (contratos basados en resultados de 

salud, techos de gasto, acuerdos precio volumen, entre otros) ha firmado en el año 2018? Indique 

únicamente el número (p.ej. 7). Solamente se consideran los contratos impulsados por su hospital 

y/o Servicio de Salud/ Comunidad Autónoma, excluyendo aquellos establecidos por el Ministerio. 

  

 
7 Los contratos de riesgo compartido (CRC) son fórmulas contractuales que condicionan el pago a la compañía farmacéutica 
dependiendo de si el paciente tratado con su fármaco es curado con éxito. Se suelen utilizar en situaciones de falta de información 
clínica completa (por ejemplo, acerca de la eficacia de los tratamientos y/o del tamaño de la población diana), vinculando el precio 
a los resultados económico-financieros y/o sanitarios. 

c 
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7.8.2. ¿Cuántos contratos de riesgo compartido o similares tiene en vigor en la 
actualidad (contratos basados en resultados en salud, techos de gasto, acuerdos precio volumen, 

entre otros)? Indique únicamente el número (p.ej.7)  
 
Para los contratos de riesgo compartido o similares en vigor en la actualidad, indique: el número 
por tipología de contrato, qué medicamentos están incluidos, qué porcentaje suponen estos 
medicamentos sobre el número total de medicamentos adquiridos por el centro, que 
importe (en €, incluyendo impuestos) y qué porcentaje supone este importe sobre el 
importe total de medicamentos adquiridos por su hospital.  
 
Solamente se consideran los contratos impulsados por su hospital y/o Servicio de Salud/ 
Comunidad Autónoma, excluyendo aquellos establecidos por el Ministerio.  
 
En Qualtrics, estos datos se incluyen en las tablas de las preguntas 7.8.2.1. y 7.8.2.2. 

 

 
Número de 
contratos 

Nombre de los 
medicamentos 

Porcentaje que 
suponen estos 
medicamentos 

sobre el nº total de 
medicamentos 

adquiridos  

Importe 
(€)  

Porcentaje que 
supone este 

importe sobre el 
importe total de 
medicamentos 

adquiridos 

a. Contratos 
basados en 
resultados de salud 

     

b. Contratos 
basados en volumen 
(acuerdos precio-
volumen) 

     

c. Contratos bajo la 
modalidad “techo de 
gasto” 

     

d. Otros (indicar)      
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8. Logística del medicamento 
 

8.1. ¿El Servicio de Farmacia de su hospital da cobertura a otros centros? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

 

8.1.1. ¿A cuáles? Seleccione tantas opciones como corresponda 

 

 Centros Ambulatorios 

 Centros de Atención Primaria 

 Centros Sociosanitarios Residenciales 

 Otros hospitales 

 Otros (indicar) 

 

8.2. La gestión de las existencias de medicamentos, ¿se lleva a cabo de forma centralizada fuera del 

ámbito de su hospital? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso negativo,  

8.2.1. ¿Cuenta su hospital con algún sistema de seguimiento y control de existencias (p.ej. un 

sistema de inventario por grupos de medicamentos)? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

 

8.2.1.1. ¿Este sistema seguimiento y control de existencias incorpora algún cuadro de 

mandos para la gestión de las UGC? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

8.3 ¿Cuántos recursos de personal destina su hospital a la gestión y control de existencias de 

medicamentos (número de empleados equivalentes a tiempo completo a cierre de 2018)? Por favor, 

responda utilizando un número entero (sin comas) y utilizando solo valores numéricos (p.ej. 7). 

 

 

 

8.4 ¿Se realiza en su hospital un listado de stocks medios, mínimos, máximos, coberturas, etc. de 

cada grupo de medicamentos para garantizar una rotación óptima? 

 

 Sí, para todos 

 Sí, pero solo para algunos medicamentos 

 No 

 No lo sé 

 

c 
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8.5 Indicadores de gestión de existencias del año 2018. Por favor, responda utilizando un número 

entero (sin comas), sin usar puntos para separar los millares y utilizando solo valores numéricos (p.ej. 

7898 y no 7.898 euros). 

 

a. Valor del stock medio mensual (€) del año 2018    

b. Cobertura del stock medio mensual (nº de días)    

c. Consumo medio mensual de medicamentos (€) 

 

8.6 ¿Tiene el Servicio de Farmacia de su hospital un sistema de seguimiento de las caducidades de los 

medicamentos? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

8.6.1. ¿Quién lo ejecuta? 

 

 

 

8.6.2. ¿Existe algún programa de verificación para que compruebe que se lleva a 

cabo el seguimiento de las caducidades de manera correcta? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

8.7 Y en el caso de las Unidades de Enfermería de las plantas, ¿cuentan éstas con un sistema de 

seguimiento de las caducidades de los medicamentos de los almacenes de las Unidades Clínicas? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

8.7.1. ¿Quién lo ejecuta? 

 

 

 

8.7.2. ¿Existe algún programa de verificación para que compruebe que se lleva a 

cabo el seguimiento de las caducidades de manera correcta por parte de 

las Unidades de Enfermería? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En el caso de que exista un sistema de seguimiento de caducidades por parte del Servicio de Farmacia y/o 

de las Unidades de Enfermería. 

 

8.8. ¿Cuál es el valor de los medicamentos con una fecha de caducidad inferior o 

igual a 30 días (€)?  Por favor, indique el valor total (incluyendo 

impuestos), utilizando un número entero (sin comas), sin usar puntos para separar 

los millares y utilizando solo valores numéricos (p.ej. "7898" y no "7.898 euros") 

c 
c 
c 

c 

c 
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8.9. ¿Qué importe (€) han supuesto en su hospital, en 2018, los medicamentos 

caducados? Por favor, indique el importe total (incluyendo impuestos), utilizando un 

número entero (sin comas), sin usar puntos para separar los millares y utilizando 

solo valores numéricos (p.ej. "7898" y no "7.898 euros") 

 

 

 

8.10. ¿Dispone el Servicio de Farmacia de Hospital un sistema de abono de medicamentos 

caducados? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo, 

8.10.1. ¿Cuál ha sido el importe (€) de los abonos de medicamentos caducados en 

2018? 

 

8.10.2.  ¿Cuántos medicamentos diferentes han sido abonados en 2018? Indicar 

número 

 

 

 

8.11. ¿Cuántas roturas de stock [13] se han producido en su hospital en 2018?  Indique el número 

(p.ej. 3) 

 

 

 

 

En el caso de que se hayan producido,  

 

8.11.1. ¿Se registran y analizan las causas de las roturas de stock?8 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

8.12. ¿Lleva a cabo su hospital una planificación de las necesidades de disponibilidad de 

medicamentos para sus pacientes? 

 

 Sí, para pacientes ingresados 

 Sí, para pacientes externos 

 Sí, para pacientes ambulantes 

 No 

 No lo sé 

 

 
8 Número de veces que no se disponía de una presentación en el momento de la dispensación 

c 

c 

c 

c 

c 
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8.13. En relación a los desabastecimientos o problemas de suministro de medicamentos,9 

¿cuántos medicamentos distintos se han encontrado en una situación de desabastecimiento o 

problema de suministro en 2018 en su hospital? 

Por favor, responda utilizando un número entero (sin comas), sin usar puntos para separar los 

millares y utilizando solo valores numéricos (p.ej. "30" y no "30 medicamentos"). 

 

8.14. ¿Existe en su hospital un protocolo de actuación ante situaciones de desabastecimeintos o 

problemas de suministro de medicamentos? 

 Sí, elaborado y definido por el propio centro 

 Sí, elaborado y definido por un grupo de centros 

 Sí, elaborado y definido por la Comunidad Autónoma 

 No, estas situaciones se gestionan de manera informal y caso por caso 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

8.14.1. De forma general, ¿bajo qué circunstancias se aplica y cuál es su 

funcionamiento? 

 

8.15. ¿Se lleva un registro de los medicamentos que han tenido algún problema de suministro o 

desabastecimiento en su hospital? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

8.15.1. A nivel de centro, ¿se comparte o se reporta esta información? 

 

 Sí, con la Dirección y los distintos Servicios que se puedan ver afectados 

 Sí, pero solo con los Servicios que se puedan ver afectados 

 No 

 No lo sé 

8.16. ¿Se cuantifica en su centro el impacto económico que suponen los desabastecimientos o 

problemas de suministro de medicamentos? Seleccione tantas opciones como apliquen 

 Sí, en términos del número de horas del personal dedicado a gestionar estas 

eventualidades 

 Sí, en términos del coste incremental de los medicamentos utilizados como alternativa (p.ej. 

medicamentos extranjeros) 

 No 

 No lo sé 

En caso de que se cuantifiquen las horas dedicadas por el personal,  

 

 

 
9 Un desabastecimiento o problema de suministro es una situación en la que las unidades disponibles de un medicamento en el 

canal farmacéutico son inferiores a las necesidades de consumo local. Suelen estar asociados a problemas en la fabricación o 
distribución del medicamento. 

c 

c 
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8.16.1. ¿Cuál fue este impacto en 2018? 

Por favor, responda utilizando un número entero (sin decimales ni separador de 

millares) y utilizando únicamente valores numéricos (p.ej. "100" en vez de "100 

horas"). 

 

En caso de que se cuantifiquen los costes incrementales de los medicamentos utilizados 

como alternativa,  

8.16.2. ¿Cuál fue este impacto en 2018?  

Por favor, indique el importe total (incluyendo impuestos), utilizando un número 

entero (sin comas), sin usar puntos para separar los millares y utilizando solo 

valores numéricos  (p.ej. "7898" y no "7.898 euros") 

 

8.17. ¿Cuenta con herramientas técnicas y software para la gestión y el control de existencias de 

medicamentos en su hospital? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

8.17.1. ¿Se trata de un software local o corporativo? 

 

 Corporativo 

 Local pero integrado en un sistema corporativo 

 Local pero no integrado en un sistema corporativo 

 

9. Apoyo a actividades de prescripción y terminación de tratamientos  
 

9.1. ¿Realiza un seguimiento activo de la duración de los tratamientos? 
 

 Sí 
 No 
 No lo sé 

 
En caso afirmativo,  
 

9.1.1. ¿Incluye este seguimiento la reevaluación periódica de determinados 
tratamientos? 

 
 Sí 
 No 
 No lo sé 

 
En caso afirmativo,  
 

9.1.1.1. ¿Se reevalúan de forma periódica de algunos de estos 
tratamientos? Seleccione tantas opciones como apliquen. 

 
 Medicamentos de alto coste e impacto 
 Antibióticos 
 Medicación prescrita desde atención primaria 
 Medicación prescrita en el servicio de urgencias 
 Otras (indicar) 

c 

c 
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9.1.2.  Como parte de este seguimiento, ¿se toman decisiones de interrupción de 

los tratamientos? 
 

 Sí 
 No 
 No lo sé 

 
En caso afirmativo,  

 
9.1.2.1. ¿De qué tratamientos?  Seleccione tantas opciones como apliquen. 

 
 Medicamentos de alto coste e impacto 
 Antibióticos 
 Medicación prescrita desde atención primaria 
 Medicación prescrita en el servicio de urgencias 
 Otras (indicar) 

 
10. Redosificación y optimización de tratamientos 

  
10.1. ¿Realiza su hospital actividades de ajuste y redosificación de medicamentos para optimizar los 

tratamientos (p.ej. ajuste de dosis, ajuste del volumen de un fármaco administrado a un paciente en 
base a criterios farmacocinéticos de manera que se pueda reutilizar parte del vial para otro, etc.)? 

 
 Sí 
 No 
 No lo sé 
 
En caso afirmativo,  

 
10.1.1. ¿Realiza estas actividades de ajuste y redosificación para la optimización de 

tratamientos de alto impacto económico (p.ej. medicamentos biológicos)? 
 

 Sí 
 No 
 No lo sé 

 
10.1.2. ¿Cuántos recursos de personal dedicó a estas actividades en 2018? 

Por favor, indique el número de personas, expresadas en número de 
empleados equivalentes a tiempo completo o FTE (full-time equivalent, en 
inglés), considerando que la jornada completa corresponde a 40 horas por 
semana (p.ej. 3 personas dedicando 20 horas a la semana a estas tareas se 
corresponderían con 1,5 FTE). Utilice únicamente valores numéricos en su 
respuesta (p.ej. "1,5" en vez de "1,5 FTE") 

 

 
Indicar FTE utilizando únicamente 

valores numéricos en su respuesta (p.ej. 
"1,5" en vez de "1,5 FTE") 

Farmacéuticos   

Técnicos   

Resto de personal   
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10.1.3. ¿Se miden los ahorros derivados de estas prácticas de redosificación y 
optimización? 

 
 Sí 
 No 
 No lo sé 

 
 

 
En caso afirmativo,  

 
10.1.3.1. ¿Cuál fue el importe (€) de estos ahorros en 2018? Por favor, 

responda utilizando un número entero (sin comas), sin usar 

puntos para separar los millares y utilizando solo valores 

numéricos (p.ej. "7898" y no "7.898 euros"). 

 

 

 

11. Ensayos Clínicos 
 

11.1. ¿Realiza su hospital ensayos clínicos?  

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

11.1.1. ¿Cuántos ensayos clínicos se realizaron en su hospital en 2018? Indique el 
número utilizando únicamente valores numéricos en su respuesta y sin usar puntos 
para separar los millares (p.ej. 8788). 

 

 

 

 

11.1.1.1.  De estos ensayos ¿cuántos se realizaron en cada una de las siguientes 
fases en 2018?  

Indique el número utilizando únicamente valores numéricos en su respuesta y 
sin usar puntos para separar los millares (p.ej. 8788). 

 

 
Indicar FTE utilizando únicamente valores 
numéricos en su respuesta (p.ej. "1,5" en 

vez de "1,5 FTE") 

Fase I  

Fase II  

Fase III  

Fase IV  

Fases mixtas   

 

11.1.2. ¿Cuenta el Servicio de Farmacia con espacios específicamente destinados para la 
realización de los mismos, como p.ej. áreas de esterilizaciones específicas?  

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

 

 

 

 

c 

c 
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12. La Comisión de Farmacia y Terapéutica 
 

12.1. Composición, dotación y recursos 

 
12.1.1. ¿Tiene su hospital alguna Comisión de Farmacia y Terapéutica? 

 

 Sí 

 Sí, pero depende de una Comisión central (autonómica o regional) 

 No, únicamente existe una Comisión central (autonómica o regional) que es 

la que toma la decisión 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

12.1.1.1. Indique el año de creación. Por favor, no utilice puntos para separar los 
millares y use únicamente valores numéricos en su respuesta (p.ej. "1995" en 
vez de "año 1.995"). 

 

 

 

 
12.1.1.2. Número de miembros por especialidad en 2018. Indique el número de 

personas utilizando únicamente valores numéricos en su respuesta (p.ej. 8). 
 

a. Médicos: _________________________________________________  

b. Farmacéuticos: ____________________________________________  

c. Otro personal sanitario: ______________________________________  

d. Miembros de la Dirección del centro: ___________________________  

e. Otros: ____________________________________________________ 

 

12.1.1.3. Política de rotación de cargos 
 

 Cada año 

 Cada 2 años 

 Cada 3 años 

 Cada 4 años 

 Cada 5 años 

 Cada 6 años 

 Cada 6 años o más 

 Rotación variable (explicar) 

 

12.1.1.4. Regla de decisión 
 

 Mayoría simple 

 Mayoría cualificada 

 Otra (especificar) 

 

12.2. Guía farmacoterapéutica, incentivos, tiempos y decisiones 

12.2.1. En relación a la Guía farmacoterapéutica, formulario o repertorio, ¿cómo se toma la 

decisión de lo que se incluye (o no) en la Guía? 

 

 A nivel hospital 

 A nivel Servicio de Salud 

 Dependiendo del medicamento, puede tomarse a nivel hospital o centralizadamente 

 No lo sé 

 

cv 
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12.2.2. ¿Dispone de protocolos locales de tratamiento o uso de medicamentos en su hospital? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

En caso afirmativo  

12.2.1. ¿Evalúa y/o monitoriza el seguimiento de estos protocolos? 
 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo, 

12.2.2.1.1. ¿Cómo lo monitoriza? 

 

 

 

12.2.3. ¿Existe un proceso definido u oficial con un sistema de criterios para solicitar la inclusión 

de un nuevo medicamento en la Guía farmacoterapéutica, formulario o repertorio? 

 

 Sí, existe un proceso a nivel centralizado 

 Sí, existe un proceso a nivel hospital 

 Dependiendo del medicamento, puede ser proceso centralizado o a nivel hospital 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

12.2.3.1. De la lista de criterios que se facilita a continuación, indique cuál o cuáles 

se utilizan, los pesos (tabla disponible en la pregunta 12.2.3.1.1.) y las 

posibles excepciones (tabla disponible en la pregunta 12.2.3.1.1.). 

 

Eficacia/efectividad (relativa) 
Marque si 
se utiliza 

Peso 
relativo 

Posibles 
excepciones 

Eficacia/efectividad (relativa) ☐   

Ratio coste-eficacia incremental ☐   

Coste por paciente ☐   

Seguridad ☐   

Eficiencia ☐   

Conveniencia ☐   

Coste comparativo ☐   

Pacientes a tratar por coste del proceso 
(impacto presupuestario) 

☐   

Cartera de servicios del hospital ☐   

Calidad de la evidencia (p. ej. numero de 
Ensayos Clínicos) 

☐   
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Información publicada por otras agencias 
nacional y/o internacionales (p.ej. GENESIS o 
NICE) 

☐   

Posibilidad de ahorros en otros costes sanitarios 
no farmacológicos (p. ej. menos visitas) 

☐   

Posibilidad de medir efectividad en vida real y 
utilizar pago por resultados 

☐   

Posibilidad de medir efectividad en vida real y 
utilizar pago por resultados 

☐   

 

 

12.2.4. ¿Se reevalúa la utilidad/relevancia de los criterios de inclusión de fármacos en la Guía 

Farmacoterapéutica, formulario o repertorio de manera periódica? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

12.2.4.1. ¿Atiende a algún método? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

12.2.4.1.1. ¿Cuál/es? 

 

 

 

 

12.2.5. Desde que se inicia el proceso de solicitud de inclusión de un medicamento, ¿cuánto tiempo 

pasa hasta su decisión de inclusión (o no)?  

Indicar nº de días, usando únicamente valores numéricos en su respuesta, sin comas ni 

puntos y sin incluir rangos (p.ej. "30" en vez de "de 30 a 40 días"). 

 

 

 

12.2.6. ¿Cuántos medicamentos se evaluaron por la Comisión de Farmacia y Terapéutica de su 

hospital en 2018? Por favor, utilice únicamente valores numéricos en su respuesta (p.ej. "8" 

en vez de "8 fármacos"). 

 

 

 

12.2.6.1. ¿Cuántos se incluyeron? Por favor, utilice únicamente valores numéricos en su 

respuesta (p.ej. "8" en vez de "8 fármacos"). 

 

 

12.2.6.2. ¿Y cuántos no? Por favor, utilice únicamente valores numéricos en su respuesta 

(p.ej. "8" en vez de "8 fármacos"). 

 

 

 

cv 

cv 

cv 

cv 

cv 
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12.2.6.3. ¿Cuántos se introdujeron con condiciones de utilización definidos y distintos a 

su ficha técnica? Por favor, utilice únicamente valores numéricos en su respuesta 

(p.ej. "8" en vez de "8 fármacos"). 

 

 

 

 

12.2.7. ¿Ha habido un incremento en el número de decisiones de inclusión de medicamentos que 

se toman al año durante los últimos 5 años? 

 

 Sí, se han incrementado 

 No, se han reducido 

 No, se han mantenido constantes 

 No lo sé 

12.2.8. ¿Ha aumentado la proporción de decisiones positivas/negativas en este tiempo? 

 

 Sí, se ha incrementado 

 No, se ha reducido 

 No, se ha mantenido constante 

 No lo sé 

 

  

12.2.9. ¿Se realiza algún seguimiento o evaluación de la efectividad/resultados de los fármacos? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

12.2.10. ¿Influyen los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPTs) en estos procesos? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

12.2.10.1. ¿Y los protocolos de la Comunidad Autónoma? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

12.2.11. ¿Trabaja en red con otras Comisiones de Farmacia y Terapéutica de otros Hospitales en 

su Comunidad? 

 

 Sí, habitualmente 

 Si, ocasionalmente 

 Sí, con carácter puntual 

 No, nunca 

 No lo sé 

 

12.2.11.1. ¿Y con otras Comisiones de Farmacia y Terapéutica de hospitales de otras 

CC.AA.? 

 

 Sí, habitualmente 

 Si, ocasionalmente 

 Sí, con carácter puntual 

 No, nunca 

 No lo sé 

cv 
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12.3. Procedimientos extraordinarios de acceso a los medicamentos 

 

12.3.1. ¿Qué criterios determinan que un medicamento sea considerado “extraordinario” o 

“especial” (esto es, medicamentos autorizados en procedimientos extraordinarios y/o 

especiales)? Seleccione tantos como aplique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.2. ¿Quién autoriza el protocolo para la aprobación de medicamentos en procedimientos 

extraordinarios y/o situaciones especiales?  

 
10 Medicamentos no incluidos en la Guía, bien porque ya tengan una resolución de la CFyT de no inclusión, o bien porque aún no 
se hayan debatido en el seno de la CFyT o simplemente porque nadie haya solicitado la inclusión del medicamentos en la Guía del 
Hospital. Impacto relevante: que tenga un alto coste o que modifique protocolos de utilización habituales. 
11 Usos expandidos previos a la comercialización: medicamentos que están en fase IV de investigación, a punto de ser 
comercializados y en los que se permite la introducción de pacientes en el ensayo 
12 El uso fuera de indicación es la práctica de prescripción de medicamentos en condiciones diferentes de las autorizadas, ya sea 
para un grupo de edad distinto, patologías, dosis o formas de administración diferentes de la indicación oficial que figura en el 
prospecto. 

Criterio Marcar en caso afirmativo 

a. Medicación extranjera en aquellos casos en que su utilización sea 
imprescindible 

☐ 

b. Indicación off-label (uso fuera de indicación) ☐ 

c. Alto coste por paciente ☐ 

d. Número de pacientes ☐ 

e. Pacientes que están en una situación clínica que no permite esperar a 
que finalice la investigación y/o los nuevos tratamientos se autoricen 
(medicamentos de uso compasivo) 

☐ 

f. Fármacos no incluidos en la Guía farmacoterapéutica y de impacto 
relevante 10 

☐ 

g. Solicitudes individualizadas para enfermedades raras ☐ 

h. Según criterios a nivel centralizado ☐ 

i. Usos expandidos previos a la comercialización 11 ☐ 

j. Otros (indicar) ☐ 

Quién autoriza 

 
La CFyT 

hospitalaria 

Una 
subcomisión 
de la CFyT 
hospitalaria 

Dirección 
Médica 

del 
centro 

Dirección 
del 

centro 

Decisión 
centralizada 

Otros 
(indicar) 

a. Medicación extranjera en 
aquellos casos en que su 
utilización sea 
imprescindible 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b. Indicación off-label (uso 

fuera de indicación)12 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c. Alto coste por paciente ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d. Número de pacientes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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12.3.3. ¿Gestiona de manera diferente (p. ej. mayor control) los medicamentos autorizados en 

procedimientos extraordinarios y/o situaciones especiales? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

12.3.3.1. ¿Cómo se diferencia de la gestión del resto de fármacos autorizados en procesos 

ordinarios? Seleccione tantas opciones como apliquen. 

 Mayor vigilancia en su uso 

 Comités y grupos de trabajo específicos 

 Mayor información a los pacientes 

 Seguimiento de protocolos y recomendaciones específicas emitidas por la AEMPS 

 Mayores controles de calidad e inspecciones 

 Otros (indicar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Medicamentos no incluidos en la Guía, bien porque ya tengan una resolución de la CFyT de no inclusión, o bien porque aún no 
se hayan debatido en el seno de la CFyT o simplemente porque nadie haya solicitado la inclusión del medicamentos en la Guía del 
Hospital. Impacto relevante: que tenga un alto coste o que modifique protocolos de utilización habituales. 
14 Usos expandidos previos a la comercialización: medicamentos que están en fase IV de investigación, a punto de ser 
comercializados y en los que se permite la introducción de pacientes en el ensayo 

e. Pacientes que están en 
una situación clínica que 
no permite esperar a que 
finalice la investigación y/o 
los nuevos tratamientos se 
autoricen (medicamentos 
de uso compasivo) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f. Fármacos no incluidos en 
la Guía farmacoterapéutica 
y de impacto relevante 13 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g. Solicitudes individualizadas 
para enfermedades raras 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

h. Según criterios a nivel 
centralizado 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

i. Usos expandidos previos a 
la comercialización 14 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

j. Otros (indicar) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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12.3.4. Para los siguientes procedimientos extraordinarios de acceso a los medicamentos: 

Rellene la información solicitada indicando solo valores numéricos, sin puntos ni comas para 

la separación de millares o decimales (p.ej. "3"). En el caso de que se trate de  un valor de 

gasto, indique el importe total incluyendo impuestos. 

 

 

12.3.5. Indique el Top 10 de medicamentos “extraordinarios” o “especiales” en términos de 

gasto en 2018 en su hospital 

1:____________________________________________________________ 

2:____________________________________________________________ 

3:____________________________________________________________ 

4:____________________________________________________________ 

5:____________________________________________________________ 

6:____________________________________________________________ 

7:____________________________________________________________ 

8:____________________________________________________________ 

9:____________________________________________________________ 

10:____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

¿Cuántas 
solicitudes 

se 
tramitaron 
en 2018? 

¿Cuántos 
medicamentos 

distintos se 
vieron 

afectados? 

De estos 
¿cuántos se 

incluyeron en 
la Guía? 

¿Cuál fue el 
gasto (€)? 

¿Qué 
porcentaje 
supuso este 
gasto sobre 

el gasto 
total de 

farmacia? 

Medicación extranjera en 
aquellos casos en que su 
utilización sea imprescindible 

     

Indicación off-label (uso fuera 
de indicación)  

     

Alto coste por paciente      

Número de pacientes      

Pacientes que están en una 
situación clínica que no 
permite esperar a que finalice 
la investigación y/o los nuevos 
tratamientos se autoricen 
(medicamentos de uso 
compasivo) 

     

Fármacos no incluidos en la 
Guía farmacoterapéutica y de 
impacto relevante  

     

Solicitudes individualizadas 
para enfermedades raras 

     

Según criterios a nivel 
centralizado 

     

Usos expandidos previos a la 
comercialización  

     

Otros (indicar)      



42 
 

13. Identificación de las personas que han respondido al cuestionario 

13.1. Para terminar, por favor indique los datos de la(s) persona(s) que ha(n) rellenado este formulario. 

 Nombre y apellidos Cargo Correo electrónico Teléfono 

Persona 1     

Persona 2     

Persona 3     

Persona 4     

Persona 5     

 

14. Notas, observaciones y aclaraciones   

14.1. Por último, y si así lo desea, utilice el siguiente cuadro de texto para proporcionar observaciones, 

notas o aclaraciones a la información y los datos que ha rellenado en el cuestionario.  

 

 

 

-- FIN DE LA ENCUESTA -- 

cv 
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Cuestionario sobre los modelos de gestión de los servicios de 
farmacia hospitalaria en los centros hospitalarios 

Cuestionario dirigido a la Dirección del centro (Dirección Gerencia, Dirección 
Económica, Dirección Médica/Asistencial) 

Presentación 

Buenos días/tardes 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (en adelante, la AIReF) se encuentra actualmente 

desarrollando el Spending Review 2: Gasto hospitalario del SNS: Farmacia e inversión en bienes de equipo, 

cuyo objetivo consiste en la revisión y evaluación del gasto farmacéutico hospitalario y la inversión en equipos 

de alta tecnología en los hospitales españoles.  

En este contexto, el objetivo de este cuestionario consiste en caracterizar los modelos de gestión de los servicios 

de farmacia hospitalaria de los distintos hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de distintas 

cuestiones. 

Más concretamente, los aspectos y temas que se abordan en este cuestionario son los siguientes:  

• Características del hospital 

• Acuerdos de Gestión y Contratos Programa 

• Resultados en salud y procesos de alto coste 

• Contratación pública 

• Periodos medios de pago a laboratorios 

• TIC y sistemas de información 

• Formación 

• Colaboración con la industria farmacéutica 

• Ensayos clínicos 

Confidencialidad de la información 

Toda la información que se recoja a través de este cuestionario será tratada en la Sala Segura de la AIReF, 

garantizando así la más estricta confidencialidad en el tratamiento de los datos. 

¿Quién debe responder? 

Este cuestionario, dirigido a la Dirección del centro, aborda aspectos generales del hospital relacionados con la 

gestión farmacéutica. Por ello, consideramos que las personas más idóneas para su cumplimentación son las 

personas a cargo de la Dirección del centro (Dirección Gerencia, Dirección Económica, Dirección 

Médica/Asistencial. 

Contacto en caso de duda 

Si tiene alguna duda sobre el cuestionario, póngase en contacto con: 

Nombre: Antonio Picón Macías 

Cargo: Director Técnico AIReF 

Email: antonio.picon@airef.es 

Nombre: Eder Alonso Iglesias 

Cargo: Senior Manager PwC 

Email: eder.alonso.iglesias@pwc.com 

mailto:antonio.picon@airef.es
mailto:eder.alonso.iglesias@pwc.com
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Nombre: Andrea Sousa Boente 

Cargo: Senior Associate PwC 

Email: andrea.sousa.boente@pwc.com 

Muchas gracias de antemano por su colaboración 

¡AVISO IMPORTANTE! 

Antes de comenzar a completar el cuestionario, tenga en cuenta las siguientes consideraciones e instrucciones: 

• Puede avanzar y retroceder en el cuestionario para ver las preguntas, descargarse las plantillas excel que 

se adjuntan en algunas de ellas o ir contestando preguntas. 

• Todas las respuestas que vaya introduciendo se guardan automáticamente, de forma que si cierra y vuelve 

a entrar no perderá las respuestas que ya haya completado. Ahora bien, para ello es importante que no 
borre las cookies de su ordenador. 

• Una vez haya completado todas las preguntas del cuestionario y pulse el botón de enviar (último botón de 

"Siguiente" que aparece al final después de introducir los datos de las personas que lo han rellenado) sus 

respuestas serán enviadas y no podrá volver a acceder al cuestionario.  

• Una vez enviadas sus respuestas, le saldrá un aviso de si quiere una copia de sus respuestas. Si así lo 

desea, haga click ahí y descargue y guarde el pdf con la copia de sus respuestas. 

• Por favor, complete este cuestionario desde su ordenador (NO lo complete desde su teléfono móvil o 

tablet). 

OBSERVACIONES, NOTAS O ACLARACIONES A SUS RESPUESTAS 
 
Por último, al final del cuestionario se ha habilitado un espacio para que incluya cualquier tipo de observación, 
nota o aclaración de cualquier tipo que considere relevante o de interés para el correcto entendimiento de sus 
respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:andrea.sousa.boente@pwc.com


3 
 

 

Índice temático 
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0. Identificación del centro 
Por favor, seleccione su Comunidad Autónoma y hospital 

 

 Comunidad Autónoma 

 Hospital 

 

1. Características del hospital  
 

1.1. Filiación 

 
1.1.1. Grupo de clasificación del hospital en 2018. Por favor, indique el Grupo al que pertenece 

su hospital (Grupo 1, Grupo 2, etc.) en función del nivel de complejidad de acuerdo con la 

clasificación del Ministerio de Sanidad  

 

Un documento explicando esta clasificación está disponible en Qualtrics  

 

1.1.2. Código Catálogo Nacional de Hospitales (CODCNH) en 2018 
 

1.1.3. Tipo de gestión 1 del centro en el año 2018 
 

 Gestión directa 

 Gestión indirecta de servicios no clínicos 

 Gestión indirecta de servicios clínicos y no clínicos 

 Centro concertado con la Administración Autonómica 

 Otros (indicar) 

 

En caso de ser centro concertado con la Administración Autonómica,  

1.1.3.1. ¿Cuál es el volumen y el porcentaje de actividad concertada con la 
Administración Autonómica en 2018? 

Indicar el volumen en € y el porcentaje, utilizando únicamente valores 
numéricos en su respuesta, sin decimales y sin usar puntos para separar los 
millares (p.ej. "35643" en vez de "35.643, 21 euros" o "34" en vez de 
"34,3%"). 

 

Volumen de actividad concertada (€): _______________________________ 

Porcentaje de actividad concertada sobre actividad total (%):_____________ 

 

1.1.4. ¿Cuál fue la población asignada al centro en el año 2018? 

 

Responda utilizando únicamente valores numéricos y sin usar puntos para separar los 

millares (p.ej. "35643" en vez de "35.643 personas") 

 

 
1Gestión directa: la administración pública, ya sea a través de la Consejería o el Servicio de Salud correspondiente, 
proporciona directamente los servicios clínicos y no clínicos.  
 
Gestión indirecta de servicios no clínicos: la administración pública, ya sea a través de la Consejería o el Servicio de Salud 
correspondiente, proporciona directamente los servicios clínicos y externaliza los servicios no clínicos a una empresa no 
pública, manteniendo la dirección y titularidad del centro en última instancia. 
 
Gestión indirecta de servicios clínicos y no clínicos: la administración pública, ya sea a través de la Consejería o el Servicio de 
Salud correspondiente, externaliza tanto los servicios clínicos como no clínicos a una empresa no pública, pero mantiene la 
dirección y titularidad del centro en última instancia. 
 
Centro concertado con la Administración Autonómica: el centro es de titularidad no pública y proporciona asistencia sanitaria a los 
ciudadanos a través de un contrato con la Consejería o el Servicio de Salud correspondiente. 
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1.1.4.1. ¿Cuál fue la edad media de la población asignada en 2018? Responda 

utilizando únicamente valores numéricos y sin decimales (p.ej. "36" en vez de 

"36,1 años") 

 

 

1.1.5. ¿Cuál fue la población atendida por el centro en el año 2018 2? Responda 

utilizando únicamente valores numéricos y sin usar puntos para separar los millares (p.ej. 

"35643" en vez de "35.643 personas"). 

 

 

1.1.5.1. ¿Cuál fue la edad media de la población atendida en el centro en el año 

2018? Responda utilizando únicamente valores numéricos y sin decimales 

(p.ej. "33" en vez de "32,99 años"). 

 

 

1.1.6. Indique el número de unidades de referencia de su hospital de acuerdo con la relación 

de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del SNS3 en 2018.  Responda 

utilizando únicamente valores numéricos (p.ej. "3"). 

 

 

 

1.1.7. A continuación, indique el peso medio de las altas o ‘case-mix’ 4 de los episodios 

atendidos en cada uno de los años 2002-2018 en su hospital, diferenciando entre con y 

sin casos obstétricos5. Responda utilizando únicamente valores numéricos utilizando comas 

para separar los decimales (p.ej. "0,834" en vez de "0.834"). 

 

Año 
Peso medio de las altas o "case mix" 

del hospital incluyendo casos 
obstétricos 

Peso medio de las altas o "case 
mix" sin incluir casos 

obstétricos 

2002   
…   

2018   

  

 
2 Población atendida: Hace referencia al conjunto de personas que conforman la población asignada que haya acudido al menos 
una vez al centro en el último año. 
3 Número de unidades, patologías o procedimientos (p. ej. quemados críticos, trasplantes, determinadas cirugías, etc.) para las 
cuales el centro hospitalario aparece designado como Centro de Referencia de acuerdo a la Relación de Centros, Servicios y 
Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud designados por Resolución del Ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
4 Peso medio de las altas o “case-mix”: media ponderada de los pesos de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GDRs) de 

todos los pacientes del hospital. Se calcula multiplicando el número de casos de cada GDR por su peso, y dividiendo por el número 
total de casos de la unidad (hospital, grupo, etc.). 
5 En el case-mix sin casos obstétricos se excluyen aquellos episodios correspondientes a la categoría de embarazo, parto y 

puerperio. 
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1.2. Dotación y recursos del hospital a cierre de 2018 

 
A continuación, indique la dotación y los recursos de personal de su hospital a cierre de 2018. 

Para ello, descargue la plantilla excel que se facilita a continuación, rellénela con la información 

solicitada y, una vez cumplimentada, cárguela en el espacio habilitado para ello. 

1. Hospitales: dotación y recursos 2018 

Por favor, cargue aquí el excel "1. Hospitales: dotación y recursos 2018" una vez 

cumplimentado y guardado. 

 

2. Acuerdos de Gestión y Contratos Programa  
 

2.1. ¿Dentro del Contrato Programa o Acuerdo de Gestión que firma con el Servicio de Salud de su 
Comunidad se incluyen objetivos ligados a la gestión y utilización de medicamentos y farmacia 
hospitalaria? 

 
 Sí 
 No 
 No lo sé 
 

                      En caso afirmativo,  

2.1.1. ¿Cuáles son estos objetivos? 

 

2.2. ¿Se suscriben en su hospital Acuerdos de Gestión con los Servicios Asistenciales y Unidades de 
Gestión Clínica, tanto de tipo formal como relacionados con sistemas DPO (Dirección por Objetivos)? 
 

 Sí, de tipo formal  

 Sí, relacionados con sistemas de Dirección por Objetivos 

 Sí, ambos 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo, 

2.2.1. ¿Incorporan estos Acuerdos con los Servicios objetivos en concordancia con los objetivos 

marcados en el Contrato Programa o Acuerdo de Gestión que firma con el Servicio de Salud? 

 

 Sí 

 Sí, y además el hospital tiene autonomía para incorporar otros adicionales 

 No 

 No lo sé 

2.2.2. ¿Incorporan Acuerdos de utilización y consumo de medicamentos? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

2.2.3. ¿Están ligados a incentivos individuales, como por ejemplo incentivos de retribución variable? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 
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2.3. ¿Cuenta su hospital con cuadros de mando para realizar un seguimiento de los indicadores 
incluidos en el Contrato Programa relacionados con el uso racional del medicamento y así lograr 
un mejor desempeño? 
 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo, 

2.3.1. ¿Se realiza un seguimiento y análisis periódico de los mismos? 
 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo 

2.3.1.1. ¿Se comparte esta información del seguimiento de indicadores y la consecución 
(o no) de los objetivos con los Servicios y los profesionales de su Centro? 

 

 Sí, de forma habitual a través de sesiones o reuniones 

 Sí, pero con carácter informal 

 No 

 No lo sé 

2.4. ¿Cuenta su hospital con indicadores propios relacionados con el uso racional del medicamento 
que no estén incluidos en el Contrato Programa? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

2.4.1. En caso afirmativo, cárguelos aquí 
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2.5. En su centro, ¿ofrece la Dirección algún tipo de incentivos a los profesionales sanitarios, tanto 
monetarios como no monetarios, vinculados al cumplimiento y la consecución de los objetivos 
marcados?  

Seleccione tantas opciones como incentivos utilice y puntúelos en función de su grado de efectividad.(la 
puntuación se ha de introducir en la tabla de la pregunta 2.5.1. de Qualtrics). 

2.5.1. Tabla de puntuación 

 

Incentivo Sí/No 
Efectividad 

Puntúe del 1 al 5 

a. Sistema de pago directo a los facultativos por objetivos ☐  

b. Sistema de pago a través de un presupuesto fijo ☐  

c. Fondos adicionales para la adquisición de equipos en el Servicio o 
ampliación de plantilla 

☐  

d. Información ☐  

e. Formación ☐  

f. Comparación con otros profesionales, servicios u hospitales (p.ej. ránkings) ☐  

g. Interacción con otros profesionales ☐  

h. Prestigio/liderazgo profesional/calidad de los registros ☐  

i. Posibilidad de participación en proyectos (p.ej. proyectos de investigación, 
proyectos promovidos por el hospital vinculados a su actividad asistencial, 
etc.) 

☐  

j. Carrera profesional ☐  

k. Otros (indicar) ☐  

 

En caso de que indiquen que sí en a) o b):  

2.5.2. ¿Qué porcentaje representa en el centro el pago de estos incentivos sobre la remuneración 

total de los profesionales? 

Utilice únicamente valores numéricos en su respuesta y no incluya el símbolo "%" (p.ej. "23" en 

vez de "23%"). 

a. Porcentaje medio: ________________________ 

b. Porcentaje mínimo: _______________________ 

c. Porcentaje máximo: _______________________ 

        En caso de que indiquen que sí en a): 

2.5.3. ¿Qué parte de la remuneración variable es por el cumplimiento de objetivos del Servicio y qué 

parte se corresponde con objetivos individuales? 

Utilice únicamente valores numéricos en su respuesta y no incluya el símbolo "%" (p.ej. "23" 

en vez de "23%"). 

a. Porcentaje de la remuneración variable por objetivos del Servicio: 

_______________________ 

b. Porcentaje de la remuneración variable por objetivos individuales: 

_______________________ 
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3. Resultados en salud del hospital y procesos de alto coste 
 

3.1. A continuación, se pide una serie de datos sobre resultados en salud de su hospital a cierre de cada 
uno de los años desde 2002 hasta 2018. En caso de que no se disponga de información para todos 
los años del período 2002-2018, por favor proporcione los datos para el mayor número de años 
posible. 

 
Para ello, descargue la plantilla excel que se facilita a continuación, rellénela con la información 

solicitada y, una vez cumplimentada, cárguela en el espacio habilitado para ello.  
 

2. Hospitales: resultados en salud 2002-2018 
 

Nota: En el excel se proporciona un glosario de indicadores al que debe referirse para completar la plantilla. 
 

Por favor, cargue aquí el archivo excel "2. Hospitales: resultados en salud 2002-2018" una vez que 
esté cumplimentado. 

3.2. A continuación, se pide una serie de datos sobre procesos de alto coste en su hospital a cierre de 
cada uno de los años desde 2002 hasta 2018. En caso de que no se disponga de información para 
todos los años del período 2002-2018, por favor proporcione los datos para el mayor número de años 
posible. 

 
Para ello, descargue la plantilla excel que se facilita a continuación, rellénela con la información 

solicitada y, una vez cumplimentada, cárguela en el espacio habilitado para ello.  
 

3. Hospitales: procesos de alto coste 2002-2018. 

Por favor, cargue aquí el archivo excel "3. Hospitales: procesos de alto coste 2002-2018" una vez 
que esté cumplimentado. 

4. Contratación Pública  

4.1. ¿Es su hospital un órgano de contratación, es decir, se encarga de la contratación pública para su 
hospital y/u otros además del suyo (p.ej. para todos los hospitales de la provincia o del área 
sanitaria)? 

 Sí 
 No 
 No lo sé 

En caso afirmativo 

4.1.1. ¿Cuántos recursos de personal tenía dedicados su hospital a cierre de 2018 a la contratación 
administrativa? 

Por favor, indique el número de personas (en números enteros sin decimales), expresadas en número de 

empleados equivalentes a tiempo completo o FTE (full-time equivalent, en inglés), considerando que la 

jornada completa corresponde a 40 horas por semana (p.ej. 2 personas dedicando 20 horas a la semana a 

estas tareas se corresponderían con 1 FTE). 
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Categoría profesional 
Número de empleados 

FTE 2018 

a. Técnicos administrativos (licenciados)  

b. Técnicos administrativos (diplomados)  

c. Auxiliares administrativos  

d. Mandos intermedios (Jefe/s de Sección, Jefe/s de Grupo, etc.)  

e. Resto de personal administrativo  

4.1.2. ¿Cuenta la unidad dedicada a la contratación administrativa de su hospital con soporte de 
unidades o personal sanitario (p.ej. dando asesoramiento)? 

 Sí, y estas personas están además integradas en la unidad de contratación 

 Sí, no están integradas pero colaboran activamente 

 No 

 No lo sé 

4.1.3. ¿Tiene su hospital un Plan de Compras o Plan de Contratación? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

4.1.4. ¿Cuenta el órgano de contratación de su hospital con algún tipo de sistema que avise o notifique 
de determinados ítems que no estén bajo la Ley de Contratos del Sector Público y puedan 
ser susceptibles de estarlo? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

4.1.5. ¿Tiene su hospital Contratación Electrónica en vigor actualmente? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

4.1.6. ¿Utiliza su hospital dinámica competitiva en los procesos de contratación? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 
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5. Períodos medios de pago a laboratorios 

5.1. ¿Tiene su hospital autonomía en la tramitación de obligaciones y tesorería? 

 Sí, el hospital tramita todas o prácticamente todas las obligaciones de pago 

 No, la tramitación de todas o prácticamente todas las obligaciones de pago está centralizada en 

la Comunidad Autónoma 

 No lo sé 

En caso afirmativo, 

5.1.1. ¿Tiene criterios de priorización en la tramitación de obligaciones? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

5.1.1.1. ¿Qué tipo de pagos tiene priorizados? Seleccione tantas opciones como 
apliquen  

 Personal 
 Empresas cuyos importes recibidos van dirigidos fundamentalmente al 

pago de nóminas  
 Medicamentos  
 Concertación 
 Alquileres 
 Prestaciones (p.ej. ortopedias) 
 Suministros 

 

5.2. ¿Ha puesto en marcha su hospital algún tipo de medida para reducir los periodos medios de pago 
a los laboratorios (PMP)? 

 Sí 
 No 
 No lo sé 
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6. TIC y sistemas de información 

6.1. Sistemas de información clínica: 

6.1.1. En su hospital, ¿cuál es el grado de digitalización de la historia clínica de sus pacientes? 
 

 Menor del 50% 

 Entre el 50% y el 75% 

 Entre el 75% y el 95% 

 Más del 95% 

 

6.1.2. ¿Tienen acceso las distintas unidades y servicios de su hospital a la historia 
clínica electrónica de los pacientes? 

 

 Sí, todas o prácticamente todas 

 Sí, la mayoría 

 Sí, pero solo algunas 

 No 

 No lo sé 

 

6.1.2.1. Específicamente, ¿tiene acceso a la historia clínica electrónica de los pacientes el Servicio 
de Farmacia de su hospital? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

6.1.2.2. ¿Y el Servicio de Radiofísica? 
 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

6.1.2.3. ¿Y el Servicio de Radiología? 
 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

6.1.3. ¿Cuál es el grado de interoperabilidad de la historia clínica electrónica de su hospital con 
otros centros dentro de su Comunidad?: 

 

6.1.3.1. ¿Cuál es el grado de interoperabilidad con otros centros hospitalarios de la misma área de 
salud? 

 

 Alto (acceso a más del 50% de la información de la historia clínica y de las pruebas 

que se realizan) 

 Medio (acceso a entre el 25% y el 50% de la información de la historia clínica y de 

las pruebas que se realizan) 

 Bajo (acceso a menos del 25% de la información de la historia clínica y de las 

pruebas que se realizan) 

 Nulo 

 No existen más centros hospitalarios en la misma Área de Salud 

 

 

 

 

 



13 
 

6.1.3.2. ¿Y con otros centros hospitalarios dentro de su Comunidad Autónoma? 
 

 Alto (acceso a más del 50% de la información de la historia clínica y de las pruebas 

que se realizan) 

 Medio (acceso a entre el 25% y el 50% de la información de la historia clínica y de 

las pruebas que se realizan) 

 Bajo (acceso a menos del 25% de la información de la historia clínica y de las 

pruebas que se realizan) 

 Nulo 

 

6.1.3.3. ¿Y con los centros de atención primaria? 
 

 Alto (acceso a más del 50% de la información de la historia clínica y de las pruebas 

que se realizan) 

 Medio (acceso a entre el 25% y el 50% de la información de la historia clínica y de 

las pruebas que se realizan) 

 Bajo (acceso a menos del 25% de la información de la historia clínica y de las 

pruebas que se realizan) 

 Nulo 

 

6.1.4. ¿Cuál es el grado de integración de la historia clínica electrónica de su hospital con otros 
centros hospitalarios fuera de su Comunidad Autónoma? 

 

 Alto (acceso a más del 50% de la información de la historia clínica y de las pruebas que se 

realizan) 

 Medio (acceso a entre el 25% y el 50% de la información de la historia clínica y de las 

pruebas que se realizan) 

 Bajo (acceso a menos del 25% de la información de la historia clínica y de las pruebas que 

se realizan) 

 Nulo 

 

6.2. Sistemas de gestión 

6.2.1. ¿Cuenta su hospital con Sistemas de Contabilidad Analítica de costes hospitalarios? 
Seleccione tantas opciones como apliquen.  

 
 Sí, por área terapéutica 

 Sí, por patología 

 Sí, por centros de actividad 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

 
6.2.1.1. ¿Se trata de un sistema corporativo, a nivel Servicio de Salud? 

 
 Sí 
 No, se trata de un sistema local pero integrado en un sistema corporativo 
 No, se trata de un sistema local y no está integrado en ningún sistema corporativo 

 
6.2.1.2. ¿Utiliza de forma habitual la información de los Sistemas de Contabilidad Analítica para 

la gestión y la toma de decisiones? 
 

 Sí 
 No 
 No lo sé 
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6.2.1.3. ¿Tiene esta información incorporada en su cuadro de mandos? 

 
 Sí 
 No 
 No lo sé 

 
6.2.2. ¿Tiene el hospital una Política y/o Estrategia alrededor de las TIC? 

 

 Sí, el propio hospital la tiene 
 No, viene liderada por la Comunidad Autónoma 
 No lo sé 

 
6.2.3. ¿Cuenta su hospital con un sistema de gestión de citas tal que permita al paciente gestionar su 

cita directamente a través de móvil u ordenador? 
 

 Sí, para todas las citas en la práctica totalidad de los servicios 
 Sí, pero solo para algunas citas o servicios 
 No, pero su implantación está prevista próximamente 
 No 
 No lo sé 
 

6.2.4. ¿Su sistema de información cuenta con algún módulo/sistema de apoyo a la toma de 
decisiones en relación a la prescripción?  

 

 Sí 
 No 
 No lo sé 
 
En caso afirmativo,  
 

6.2.4.1. Desde su implantación, ¿se cuantifica el ahorro generado por estos módulos de 
prescripción? 

 

 Sí 
 No 
 No lo sé 

 
En caso afirmativo,  
 

6.2.4.1.1. ¿A cuánto ascendió este ahorro (€) en 2018? Indicar la cantidad utilizando únicamente 
valores numéricos y sin decimales ni puntos para separar los millares (p.ej. "3567"en vez 
de "3.567,21 euros"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 
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7. Formación 

7.1. ¿Cuál fue el presupuesto (€) que destinó su hospital para la formación continua de los 
facultativos (cursos, asistencia a congresos, ponencias, jornadas, etc.) en 2018?  

 
Por favor, responda indicando la cantidad en euros (incluyendo impuestos) utilizando únicamente 
valores numéricos y sin decimales ni puntos para separar los millares (p.ej. "3567"en vez de "3.567,21 
euros"). 

 
 

 
7.1.1. Este presupuesto, ¿cómo se distribuyó en función de la naturaleza u origen de los fondos? 

Por favor, responda indicando la cantidad en euros (incluyendo impuestos en el caso de los fondos 
propios), utilizando únicamente valores numéricos y sin decimales ni puntos para separar los millares (p.ej. 
"3567"en vez de "3.567,21 euros"). 

 

 
Fondos propios 

(incluyendo 
impuestos) 

Fondos ajenos  

Fondos privados (€) 
Fondos públicos (Comunidad, 

Ministerio Sanidad, etc.) (€) 

Presupuesto 
para formación 
del centro en 
2018: 

  

 

 
 

7.2. ¿Cuenta su hospital con programas específicos de formación sobre el uso de genéricos y 
biosimilares para sus facultativos? 

 

 Sí, impulsados por la Comunidad/Servicio de Salud 

 Sí, propios del hospital 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo, 

7.2.1. ¿Cuántas horas, de media, dedicaron los profesionales que participaron en estos programas 
formativos en 2018? Responda utilizando únicamente valores numéricos y sin usar decimales 
(p.ej. "8" en vez de "8,4 horas"). 

 

 

 

7.3. ¿Cuenta su hospital con programas específicos de formación sobre farmacoeconomía para sus 
facultativos? 

 

 Sí, impulsados por la Comunidad/Servicio de Salud 

 Sí, propios del hospital 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo, 

7.3.1. ¿Cuántas horas, de media, dedicaron los profesionales que participaron en estos programas 
formativos en 2018?  Responda utilizando únicamente valores numéricos y sin usar decimales 
(p.ej. "8" en vez de "8,4 horas"). 

 

c 

c 

c 
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7.4. ¿Cuenta su hospital con programas específicos de formación sobre el farmacología clínica o 
terapéutica para sus facultativos? 

 

 Sí, impulsados por la Comunidad/Servicio de Salud 

 Sí, propios del hospital 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

7.4.1. ¿Cuántas horas, de media, dedicaron los profesionales que participaron en estos programas 
formativos en 2018? Responda utilizando únicamente valores numéricos y sin usar decimales 
(p.ej. "8" en vez de "8,4 horas"). 

 

 

7.5. ¿Lleva a cabo su hospital campañas o estrategias de información/sensibilización acerca del uso 
racional del medicamento, uso de genéricos/biosimilares, etc.? 

 Sí, impulsados por la Comunidad/Servicio de Salud 

 Sí, propios del hospital 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

7.5.1. ¿Qué campañas o estrategias de información/sensibilización en este ámbito realizó en 2018? 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

 

 

 

7.5.1.1. Si desea adjuntar información relacionada con estas campañas o estrategias de 

información/sensibilización, por favor cárguela aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 
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8. Colaboración con la industria farmacéutica 

8.1. ¿Mantiene la industria farmacéutica algún tipo de colaboración con su hospital más allá de la 

relación estrictamente comercial (colaboración en ensayos clínicos, proyectos de investigación, 

formación a los facultativos, etc.)? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

8.1.1. Indique en cuáles de los siguientes ítems se materializa dicha colaboración y qué cantidad 

recibió para cada uno de ellos en 2018 (€). En Qualtrics, las cantidades se han de introducir en 

una tabla adicional  de la pregunta 8.1.1.1. 

 

 
Marcar en caso 

afirmativo  
Indique cantidad 

a. Ensayos clínicos ☐  

b. Proyectos de investigación en el ámbito 
biomédico 

☐  

c. Formación para los facultativos (cursos, 
asistencia a congresos, ponencias, etc.) 

☐  

d. Jornadas y congresos científico-profesionales ☐  

e. Equipamiento ☐  

f. Otra (indicar) ☐  

8.1.2. ¿Con qué frecuencia se produce esta colaboración? 

 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 De forma puntual 

 

8.1.3. ¿Qué tipo de publicidad se le da desde su hospital a esta/s colaboración/es? 

 

 Se publica información relativa a estas colaboraciones de forma individualizada 

 Se publica información relativa a estas colaboraciones de forma agregada 

 No se publica información de estas características 

 

8.1.4. Dicha/s colaboración/es, ¿se articula en torno a alguna Fundación (p.ej. la Fundación de su 

hospital o provincia)?  

 

 Sí, todo se articula a través de una Fundación 

 Sí, pero de forma mixta, en torno una Fundación, el hospital y otros agentes o 

instituciones 

 No 

 No lo sé 
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9. Ensayos clínicos  

9.1. ¿Realiza su hospital ensayos clínicos? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

9.1.1. Indique, por orden de importancia (de mayor a menor importancia), los motivos de su hospital 

para la realización y participación de ensayos clínicos.  

 

Para ello, arrastre y suelte las siguientes opciones ajustándolas a la posición que desee. 

 

 Consecución de ahorros y reducción del gasto farmacéutico 

 Acceso a fármacos y tratamientos innovadores 

 Petición de los profesionales del centro 

 Estrategia de atracción de talento 

 Acceso a la investigación por parte de los profesionales del centro 

 

9.1.2. ¿Se organiza administrativamente la realización de los ensayos a través de fundaciones de 

investigación? 

 

 Sí, a través de fundaciones en el ámbito provincial o de área de salud 

 Sí, a través de fundaciones en el ámbito del propio hospital 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

9.1.2.1. ¿Se canalizan a través de estas fundaciones los fondos que financian los ensayos? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

 

9.1.3. ¿Cuál fue el presupuesto total para la realización de estos ensayos en 2018 (€)?  

Por favor, responda utilizando un número entero (sin comas), sin usar puntos para separar 

los millares y utilizando solo valores numéricos (p.ej. "7898" y no "7.898 euros"). 

 

 

 

9.1.3.1. Del presupuesto total, ¿qué parte se correspondió con fondos de promotores públicos (€)?  

Por favor, responda utilizando un número entero (sin comas), sin usar puntos para separar 

los millares y utilizando solo valores numéricos (p.ej. "7898" y no "7.898 euros"). 

 

 

 

9.1.3.2. ¿Y qué parte se correspondió con fondos privados procedentes de la industria 

farmacéutica (€)?  

Por favor, responda utilizando un número entero (sin comas), sin usar puntos para separar 

los millares y utilizando solo valores numéricos (p.ej. "7898" y no "7.898 euros"). 

 

c 

c 

c 
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9.1.3.3. ¿Y qué parte con fondos de carácter privado NO procedentes de la industria farmacéutica 

(p.ej. grupos o redes de investigadores)?  

Por favor, responda utilizando un número entero (sin comas), sin usar puntos para separar 

los millares y utilizando solo valores numéricos (p.ej. "7898" y no "7.898 euros"). 

 

 

 

 

9.1.3.4. ¿Qué importe (€) de los fondos de los ensayos se destinan a compensar los costes 

indirectos por el uso de recursos públicos (p.ej. instalaciones, pruebas complementarias 

etc.)? 

Por favor, responda utilizando un número entero (sin comas), sin usar puntos para separar 

los millares y utilizando solo valores numéricos (p.ej. "7898" y no "7.898 euros"). 

 

 

 

9.1.4. Indique los 5 principales promotores por importe económico de los fondos recibidos para la 

realización de ensayos clínicos en 2018. 

 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

4._________________________________ 

5._________________________________ 

 

 

9.1.5. ¿Cuántos recursos de personal dedicó a la realización de estos ensayos en 2018?  

 

 
Número personas a tiempo 

completo 2018  

Facultativos   

Enfermeros   

Profesionales del Servicio de Farmacia   

 

9.1.6. ¿Tiene su centro claramente identificadas las pruebas diagnósticas, terapéuticas o 

intervenciones que se hacen a los pacientes que están participando en ensayos clínicos? 

 

 Sí, hay trazabilidad completa de los pacientes de ensayos y todas las pruebas o 

intervenciones que se hacen en este marco están claramente identificadas 

 Sí, hay cierta trazabilidad de los pacientes de ensayos y algunas pruebas o 

intervenciones que se hacen en este marco están identificadas 

 No, el centro no tiene trazabilidad suficiente de los pacientes de ensayos y no 

distingue las pruebas o intervenciones que se realizan en el marco de los ensayos 

del resto 

 No lo sé 

 

9.1.7. ¿Se cuantifican los costes totales en los que incurre su hospital para la realización de 

ensayos clínicos? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

c 

c 
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En caso afirmativo,  

9.1.7.1. ¿Cuáles fueron los costes totales en los que incurrió su hospital (€) para la realización de 

ensayos clínicos en 2018?  

 

Indique los costes (incluyendo impuestos) utilizando únicamente números enteros (sin 

comas) y sin puntos para separar los millares (p.ej. 87878 en vez de 87.878 euros). 

 

 

9.1.8. ¿Se cuantifican los ahorros en tratamientos farmacológicos de los ensayos clínicos asociados 

a la realización de ensayos clínicos? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

En caso afirmativo,  

9.1.8.1. ¿A cuánto ascendieron estos ahorros (€) en 2018? 

 

Indíquelos utilizando únicamente números enteros (sin comas) y sin puntos para separar los 

millares (p.ej. 87878 en vez de 87.878 euros). 

 

 

9.1.9. ¿Se cuantifican los costes evitados en términos sanitarios (es decir, en términos de ahorro 

en gastos no farmacológicos como p.ej. reducción de la estancia media) asociados a la 

realización de ensayos clínicos? 

 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo,  

9.1.9.1. ¿A cuánto ascendieron estos costes evitados (€) en 2018?  

Indique los costes utilizando únicamente números enteros (sin comas) y sin puntos para 

separar los millares (p.ej. 87878 en vez de 87.878 euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

c 

c 
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9.1.10. ¿Existe en su hospital (o en la Comunidad) alguna política sobre la autorización de los 

expandidos de los ensayos clínicos a coste cero previo a su registro? 

 

 Sí, en la Comunidad 

 Sí, en el hospital 

 No 

 No lo sé 

En caso afirmativo, 

 

9.1.10.1. ¿Cuántas autorizaciones se efectuaron en 2018? Indique el número 

 

 

 

9.1.10.2. ¿De cuántos medicamentos diferentes? Indique el número 

 

 

 

10. Identificación de las personas que han respondido al cuestionario 
 

10.1. Para terminar, por favor indique los datos de la(s) persona(s) que ha(n) rellenado este formulario. 

 Nombre y 
apellidos 

Cargo 
Correo 

electrónico 
Teléfono 

Persona 1     

Persona 2     

Persona 3     

Persona 4     

Persona 5     

 

11. Notas, observaciones y aclaraciones   

11.1. Por último, y si así lo desea, utilice el siguiente cuadro de texto para proporcionar observaciones, 
notas o aclaraciones a la información y los datos que ha rellenado en el cuestionario.  

 

 

 

 

-- FIN DE LA ENCUESTA -- 

cv 

cv 

cv 
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Cuestionario a los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas sobre farmacia hospitalaria 

Presentación 

Buenos días/tardes 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (en adelante, la AIReF) se encuentra actualmente 

desarrollando el Spending Review 2: Gasto hospitalario del SNS: Farmacia e inversión en bienes de 

equipo, cuyo objetivo consiste en la revisión y evaluación del gasto farmacéutico hospitalario y la inversión 

en equipos de alta tecnología en los hospitales españoles.  

En este contexto, el objetivo de este cuestionario consiste en recabar información sobre el gasto y los 
modelos de gestión de la farmacia hospitalaria en los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas a través de preguntas relacionadas, entre otros aspectos, con: 

• Datos de gasto y consumo farmacéutico en los hospitales de la Comunidad 

• Contratos Programa y Acuerdos de Gestión 

• Comisión de Farmacia y Terapéutica central 

• Compra centralizada de medicamentos 

• Logística del medicamento 

• Planes de medicina personalizada 

• Uso de TIC y formación 

Confidencialidad de la información 

Toda la información que se recoja a través de este cuestionario será tratada en la Sala Segura de la AIReF, 

garantizando así la más estricta confidencialidad en el tratamiento de los datos. 

¿Quién debe responder? 

Este cuestionario aborda aspectos relacionados con el gasto y los modelos de gestión de la farmacia 
hospitalaria en su Comunidad Autónoma. Por ello, consideramos que la persona más idónea para su 
cumplimentación es el/los responsable/s del ámbito de farmacia hospitalaria del Servicio de Salud de 
su Comunidad Autónoma o de la Consejería de Salud. 

Contacto en caso de duda 

Si tiene alguna duda sobre el cuestionario, póngase en contacto con: 

Nombre: Antonio Picón Macías 

Cargo: Director Técnico AIReF 

Email: antonio.picon@airef.es 

Nombre: Eder Alonso Iglesias 

Cargo: Senior Manager PwC 

Email: eder.alonso.iglesias@pwc.com 

Nombre: Andrea Sousa Boente 

Cargo: Senior Associate PwC 

Email: andrea.sousa.boente@pwc.com 

Muchas gracias de antemano por su colaboración 

  

mailto:antonio.picon@airef.es
mailto:eder.alonso.iglesias@pwc.com
mailto:andrea.sousa.boente@pwc.com
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¡AVISO IMPORTANTE! 

Antes de comenzar a completar el cuestionario, tenga en cuenta las siguientes consideraciones e 
instrucciones: 

• Rellene el cuestionario desde un mismo ordenador. 

• Puede avanzar y retroceder en el cuestionario para ver las preguntas, descargarse las plantillas 

excel que se adjuntan en algunas de ellas o ir contestando preguntas. 

• Todas las respuestas que vaya introduciendo se guardan automáticamente, de forma que si 

cierra y vuelve a entrar no perderá las respuestas que ya haya completado. Ahora bien, para ello 

es importante que no borre las cookies de su ordenador. 

• Una vez haya completado todas las preguntas del cuestionario y pulse el botón de enviar (último 

botón de "Siguiente" que aparece al final después de introducir los datos de las personas que lo 

han rellenado) sus respuestas serán enviadas y no podrá volver a acceder al cuestionario. 

• Una vez enviadas sus respuestas, le saldrá un aviso de si quiere una copia de sus respuestas. Si 

así lo desea, haga click ahí y descargue y guarde el pdf con la copia de sus respuestas. 

• Por favor, complete este cuestionario desde su ordenador (NO lo complete desde su teléfono 

móvil o tablet). 

OBSERVACIONES, NOTAS O ACLARACIONES A SUS RESPUESTAS 

 

Por último, al final del cuestionario se ha habilitado un espacio para que incluya cualquier tipo de 

observación, nota o aclaración de cualquier tipo que considere relevante o de interés para el correcto 

entendimiento de sus respuestas, así como para que adjunte información que pueda ser de interés. 
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0. Identificación  

Por favor, seleccione su Comunidad Autónoma 

 
1. Datos generales de los centros hospitalarios 

Por favor, rellene el excel que se proporciona a continuación con la información para 2018 para cada uno 
de los centros hospitalarios de su Comunidad relativa a: 

• Población asignada a los centros por tramos de edad 

• Población atendida en los centros hospitalarios por tramos de edad 

• Presupuesto asignado: el importe que se firma con los centros en los Acuerdos de Gestión o 
Contratos Programa (expresado en €). 

• Presupuesto final ejecutado: es decir, teniendo en cuenta posibles reajustes del presupuesto 
inicial debido a desviaciones de la actividad real con respecto a la esperada (expresado en €) 

IMPORTANTE: La información se solicita a nivel hospital, excluyendo las áreas de salud, los centros de atención 
primaria, geriátricos u otros centros no hospitalarios. 

1. Datos generales de los centros hospitalarios.xls 

2. Datos de gasto farmacéutico y consumo 

2.1. Datos agregados de consumo y gasto en medicamentos para los años 2002-2018 con un 
desglose mensual. 

Por favor, rellene el excel que se proporciona a continuación con los datos agregados de consumo 
y gasto en medicamentos con un desglose mensual para cada uno de los años 2002-2018. En 
caso de no disponer de información para todo el período de años solicitado, proporcione información 
del mayor número de años posible. 

IMPORTANTE: En la pestaña de Instrucciones se proporciona un mayor detalle para su cumplimetación. 

2. Datos agregados de consumo y gasto mensual en fármacos 2002-2018.xls 

2.2. Datos de gasto (€) y consumo (DDDs) por código nacional para los años 2002-2018. 

Por favor, rellene el excel que se proporciona a continuación con los datos de gasto (€) y consumo 
(DDDs) por código nacional para los años 2002-2018. En caso de no disponer de información 
para todo el período de años solicitado, proporcione información del mayor número de años posible. 

IMPORTANTE: La información se solicita a nivel hospital, excluyendo las áreas de salud, los centros de atención 
primaria, geriátricos u otros centros no hospitalarios. En la pestaña de Instrucciones se proporciona un mayor 
detalle para su cumplimetación. 

3. Datos de gasto y consumo (DDDs) por código nacional 2002-2018.xls 

3. Contratos Programa y Acuerdos de Gestión 

3.1. ¿Su Comunidad Autónoma tiene suscrito algún Contrato Programa o Acuerdo de Gestión con los 
centros hospitalarios? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

3.1.1. ¿Dentro del Contrato Programa o Acuerdo de Gestión se incluyen objetivos ligados a la 
gestión de medicamentos y farmacia hospitalaria? 

☐ Sí 

https://pwc.ca1.qualtrics.com/WRQualtricsControlPanel_rel/File.php?F=F_aaTww3BTuYFeeFv
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☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

3.1.1.1. ¿Cuáles son estos objetivos? 

___________________________________________________ 

3.1.1.2. Adjunte a continuación en el espacio habilitado para ello un fichero con estos 
objetivos.  

NOTA: Si tiene más de un archivo o documento que subir o adjuntar, cree un fichero 
comprimido (.zip) con toda la documentación y súbalo con ese formato 

 

3.1.2. Aparte de los del Contrato Programa, ¿tiene objetivos relacionados con el uso racional del 
medicamento fuera del Contrato Programa? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

3.1.2.1. ¿Cuáles son estos objetivos? 

_________________________________________________________ 

3.1.3. ¿Monitoriza su Comunidad el seguimiento y cumplimiento de los objetivos e 
indicadores incluidos en el Contrato Programa o Acuerdo de Gestión? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

3.1.3.1. ¿Cómo lleva a cabo esta monitorización? 

___________________________________________________ 

3.1.3.2. ¿Se realiza un seguimiento y análisis periódico de los objetivos e indicadores? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

3.1.3.3. ¿Tiene su Comunidad mecanismos para controlar desviaciones en el cumplimiento 
de los objetivos e indicadores? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

Adjuntar archivo 
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En caso afirmativo, 

3.1.3.3.1. ¿Cuáles? 

___________________________________________________ 

 

 

4. Comisión de Farmacia y Terapéutica central 

4.1. ¿Existe (y está en vigor en la actualidad) una Comisión de Farmacia y Terapéutica a nivel 
central en su Comunidad? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

4.1.1. ¿ Desde qué año?  

Utilice el formato aaaa, sin puntos ni comas (p.ej. "2013") 

_____________________________________________ 

4.1.2. Número de miembros y especialidad en 2018.  

Emplee únicamente valores numéricos en su respuesta (p.ej. "37" en vez de "37 farmacéuticos"). 

a) Médicos: 
_________________________________________________________________ 

b) Farmacéuticos: 
_________________________________________________________________ 

c) Otro personal sanitario: 
_________________________________________________________________ 

d) Miembros de la Dirección de los centros hospitalarios: 
_________________________________________________________________ 

e) Miembros de la Consejería de Salud y/o Servicio de Salud: 
_________________________________________________________________ 

f) Otros (indicar): 
_________________________________________________________________ 

4.1.3. Política de rotación de cargos: 

☐ Cada año 

☐ Cada 2 años 

☐ Cada 3 años 

☐ Cada 4 años 

☐ Cada 5 años 

☐ Cada 6 años o más 

☐ Otra (especificar) 

________________________________ 
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4.1.4. Regla de decisión: 

☐ Mayoría simple 

☐ Mayoría cualificada 

☐ otra (indicar) 

________________________________ 

4.1.5. En su Comunidad, ¿esta CFyT autonómica es única o existen también CFyTs de carácter 
local? 

☐ Existe únicamente la CFyT autonómica 

☐ Coexisten la CFyT central y Comisiones locales (en los centros o áreas de salud) 

☐ Coexisten la CFyT, Comisiones locales (en los centros o áreas de salud) y Comisiones 

específicas/concretas (p.ej. para medicamentos de alto impacto) 

☐ Otra (indicar) 

_______________________________________________ 

En el caso de existir la CFyT autonómica y otras Comisiones, 

4.1.5.1. En general, ¿cómo es el modelo de funcionamiento entre estas Comisiones? 

☐ Son las Comisiones o los profesionales de los centros sanitarios los que hacen 

las evaluaciones, que luego se trasladan a nivel central 

☐ Las evaluaciones se realizan a nivel central y luego se trasladan a las Comisiones 

locales 

☐ Para determinados fármacos se realiza una evaluación centralizada y en el resto 

de casos son las Comisiones de los centros sanitarios las que llevan a cabo la 
evaluación 

☐ Otro (especificar)  

__________________________________________ 

4.1.6. ¿Qué tipo de solicitudes de medicamentos se encarga de evaluar la CFyT centralizada? 
Seleccione tantas opciones como apliquen 

☐ Evalúa las solicitudes de todos los medicamentos dentro de la Comunidad 

☐ Evalúa las solicitudes de los medicamentos nuevos (p.ej. medicamentos innovadores)  

☐ Evalúa las solicitudes de los medicamentos de alto impacto presupuestario 

☐ Otras (indicar) 

_____________________________________________________ 

4.1.7. ¿Se encarga la CFyT centralizada de la gestión de la actualización de la Guía 
farmacoterapéutica? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 
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4.1.7.1. ¿Participan Sociedades Científicas en esta labor? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

4.1.8. ¿Tiene esta CFyT central capacidad de decisión sobre los medicamentos que se 
incluyen en la Guía farmacoterapéutica, formulario o repertorio de los hospitales de la 
Comunidad? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

4.1.9. Independientemente del alcance y operativa de la CFyT central en su Comunidad, por favor a 
continuación indique la referencia o referencias de la normativa que regula esta 
Comisión en su Comunidad 

__________________________________________________________________________ 

4.1.10. Adjunte esta normativa a continuación en el espacio habilitado para ello.  

NOTA: Si tiene más de un archivo o documento que subir o adjuntar, cree un fichero comprimido 

(.zip) con toda la documentación y súbalo con ese formato. 

  

 

5. Compra centralizada de medicamentos 

5.1. ¿Tiene su Comunidad una Central o Unidad de Contratación Central/Regional a través de la que 
se tramiten expedientes de contratación centralizada de medicamentos para los centros 
hospitalarios? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

5.1.1. Además de expedientes de contratación para el suministro de fármacos, ¿se tramitan 
expedientes para contratos diferentes al de suministro de fármacos? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

5.1.2. ¿Cuál la dependencia orgánica y funcional de esta Central de Contratación? 

__________________________________________________ 

 
5.1.3. ¿Cuántos recursos de personal tenía dedicados esta Central o Unidad de Contratación a 

cierre de 2018? 

Por favor, indique el número de personas (en números enteros sin decimales), expresadas en número 
de empleados equivalentes a tiempo completo o FTE (full-time equivalent, en inglés), considerando que 
la jornada completa corresponde a 40 horas por semana (p.ej. 2 personas dedicando 20 horas a la 
semana a estas tareas se corresponderían con 1 FTE). 

Adjuntar archivo 
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Categoría profesional 
Número de 

empleados FTE 2018 

a. Técnicos administrativos (licenciados)  

b. Técnicos administrativos (diplomados)  

c. Auxiliares administrativos  

d. Mandos intermedios (Jefe/s de Sección, Jefe/s de Grupo, etc.)  

e. Resto de personal administrativo  

 

5.1.4. ¿Qué tipo de contratación centralizada de medicamentos para los centros hospitalarios 
se realiza? 

Nota: Únicamente medicamentos, sin tener en cuenta material o productos sanitarios (p.ej. prótesis). 

☐ Contratación través de la plataforma del INGESA 

☐ Contratación centralizada a nivel regional (p.ej. a través de contratos o acuerdos marco) 

☐ Ambas 

5.1.5. ¿Cuál fue el importe de los medicamentos contratados de forma centralizada en su 
Comunidad en 2018?  

Definición de importe de los medicamentos contratados de forma centralizada: volumen 
económico de contratos en vigor y expedientes adjudicados, de suministros de 
medicamentos, a 31 de diciembre de 2018. 

Por favor, indique el importe total (incluyendo impuestos), utilizando un número entero (sin comas), sin 
usar puntos para separar los millares y utilizando solo valores numéricos (p.ej. "7898" y no "7.898 
euros") 

Nota: Únicamente medicamentos, sin tener en cuenta material o productos sanitarios (p.ej. prótesis). 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

5.1.6. ¿Cómo se distribuyó este importe por cada una de las siguientes tipologías o 
procedimientos de adjudicación en 2018?1 
 
En la tabla que se proporciona a continuación, seleccione las tipologías de compra que se utilizaron e 
indique el importe correspondiente a cada una de ellas, indicando el importe en euros, utilizando 

 

1 Procedimiento abierto: Regla general de contratación; Procedimiento abierto simplificado: contratos de suministro 

con valor igual o inferior a 100 000 euros; Procedimiento abierto simplificado de tramitación sumaria: contratos de 
suministros de valor estimado inferior a 35 000 euros; Procedimiento negociado por urgencia: ante problemas de 
desabastecimiento no debidos a una falta de planificación o de previsión imputable al órgano de 
contratación; Procedimiento negociado por exclusividad: cuando un principio activo esté cubierto por una patente o 
certificado complementario de protección o goce de la protección adicional de la “exclusividad de datos”, de tal modo que 
dicho principio solo pueda ser proporcionado por un único empresario; Contratos menores: Suministros inferiores a 15 
000 euros; Contratos y Acuerdos Marco: fórmula contractual en la que se establecen las condiciones que serán 
comunes a todos los contratos de compra derivados de dichos acuerdos; Asociación para la innovación: servicios de 
investigación y desarrollo tecnológicos (fase 1) como los productos finales derivados de la investigación (fase 2); Diálogo 
competitivo: sistema de adjudicación en el que el órgano de contratación dirige una conversación con los candidatos 
que, habiéndolo solicitado, han sido seleccionados con la finalidad de desarrollar una o varias soluciones a la necesidad 
planteada y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta; Procedimiento restringido: 
procedimiento con una fase previa en la que se elimina a las empresas que no cumplan los requisitos indicados en el 
anuncio de licitación, de forma que ésta únicamente tiene lugar entre los empresarios que, habiendo concurrido a la fase 
previa, hayan sido después expresamente invitados. Fuente: Guía de compra pública de medicamentos para las 
farmacias hospitalarias de la SEFH y Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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únicamente valores numéricos en su respuesta, sin utilizar comas y sin usar puntos para separar los 
millares (p.ej. "86589" en vez de "86.589,21 euros") 

Nota: Únicamente medicamentos, sin tener en cuenta material o productos sanitarios (p.ej. prótesis). 

 

 

 Sí/No Importe (€) 

a. Procedimiento abierto ☐  

b. Procedimiento abierto simplificado ☐  

c. Procedimiento abierto simplificado de tramitación sumaria ☐  

d. Procedimiento negociado por urgencia ☐  

e. Procedimiento negociado por exclusividad ☐  

f. Contratos menores ☐  

g. Acuerdos Marco de compra centralizada a nivel INGESA ☐  

h. Contratos y Acuerdos Marco de compra centralizada a nivel CC.AA. ☐  

i. Asociación para la Innovación ☐  

j. Dialogo competitivo ☐  

k. Procedimiento restringido ☐  

 

En caso de comprar centralizadamente a través del INGESA, 

5.1.7. ¿En cuántas licitaciones de compra de medicamentos de los que se abastecen 
sus hospitales a través de la platarforma del INGESA ha participado en 2018? 

Indique el número empleando únicamente valores numéricos en su respuesta 
(p.ej. "3" en vez de "tres licitaciones"). 

___________________________________________________ 

5.1.8. ¿En el proceso de contratación centralizada a nivel regional, ¿participan o están 
implicados los profesionales sanitarios? 

☐ Sí, en la identificación de las necesidades de adquisición 

☐ Sí, en la determinación de las condiciones y carácterísticas técnicas de la contratación 

☐ Sí, ambas 

☐ No 

☐ No lo sé 

5.2. ¿Tiene su Comunidad una estrategia corporativa de contratación de suministros de 
medicamentos? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

5.3. ¿Se emiten directrices o instrucciones en el ámbito de contratación de medicamentos a los 
órganos de contratación (en caso de contratación descentralizada)? 
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☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

5.4. ¿Dispone su Comunidad de información del precio financiado de los medicamentos por la 
Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM)? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

5.4.1. ¿Se remite y comunica este precio a los hospitales de su Comunidad? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

5.5. ¿Se utilizan en su Comunidad fórmulas de contratación como los Contratos de Riesgo 
Compartido o similares? 

Esto incluye: contratos basados en resultados de salud, techos de gasto y acuerdos precio volumen, 
entre otros. Solamente se consideran los contratos impulsados por su Servicio de Salud/ Comunidad 

Autónoma, excluyendo aquellos establecidos por el Ministerio 2 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

5.3.1. ¿Cuántos contratos de riesgo compartido o similares se han firmado en su 
Comunidad en el año 2018? 

Esto incluye: contratos basados en resultados de salud, techos de gasto y acuerdos precio 
volumen, entre otros. Solamente se consideran los contratos impulsados por su Servicio de 
Salud/ Comunidad Autónoma, excluyendo aquellos establecidos por el Ministerio 

Indique el número empleando únicamente valores numéricos en su respuesta (p.ej. "3" en vez de "tres 
contratos"). 

___________________________________________________ 

5.3.2. ¿Cuántos contratos de cada uno de los tipos especificados a continuación tiene en vigor 
su Comunidad en la actualidad?  
Indique el número empleando únicamente valores numéricos en su respuesta (p.ej. "3" en vez de "tres 
contratos"). 

 

2 Los contratos de riesgo compartido (CRC) son fórmulas contractuales que condicionan el pago a la compañía 

farmacéutica dependiendo de si el paciente tratado con su fármaco es curado con éxito. Se suelen utilizar en situaciones 
de falta de información clínica completa (por ejemplo, acerca de la eficacia de los tratamientos y/o del tamaño de la 
población diana), vinculando el precio a los resultados económico-financieros y/o sanitarios 
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 Número de contratos 

a. Contratos basados en resultados de salud  

b. Contratos basados en volumen (acuerdos 
precio-volumen) 

 

c. Contratos bajo la modalidad “techo de gasto”  

d. Otros (indicar) 
_____________________________________ 

 

5.3.3. Para los contratos de riesgo compartido o similares en vigor en la actualidad, indique: (i) 
qué medicamentos están incluidos y (ii) el importe en 2018 (en €) 

Indique el número empleando únicamente valores numéricos en su respuesta 

 Nombre de los medicamentos Importe en 2018 (€)  

a. Contratos basados en 
resultados de salud 

  

b. Contratos basados en 
volumen (acuerdos 
precio-volumen) 

  

c. Contratos bajo la 
modalidad “techo de 
gasto” 

  

d. Otros (indicar) 
____________________ 

  

5.3.4. ¿Cuál es el impacto de estos contratos? Seleccione tantas opciones como apliquen 

☐ Mejoran la gestión económica del Servicio de Salud 

☐ Mejoran el control presupuestario 

☐ Facilitan la obtención de financiación 

☐ Permiten reducir el riesgo asumido por el Servicio de Salud 

☐ Permiten evaluar resultados 

☐ Otros (señalar) 

_______________ 

5.3.5. ¿Dispone el Servicio de Salud de su Comunidad de un sistema de indicadores para 
realizar un seguimiento y evaluación de estos contratos? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

5.3.5.1. Lístelos 

1:______________________________________________ 

2:______________________________________________ 

3:______________________________________________ 
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4:______________________________________________ 

5:______________________________________________ 

6:______________________________________________ 

7:______________________________________________ 

8:______________________________________________ 

9:______________________________________________ 

10:_____________________________________________ 

 

5.3.6. ¿Tiene prevista su Comunidad la firma de nuevos contratos de riesgo compartido en los 
próximos 12 meses? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

5.3.6.1. ¿Cuántos?  

Indique el número empleando únicamente valores numéricos en su respuesta (p.ej. "3" en 
vez de "tres contratos") 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Periodos medios de pago a laboratorios farmacéuticos 

6.1. ¿Cuál ha sido el período medio de pago a los laboratorios farmacéuticos en 2018 de los 
hospitales de su Servicio de Salud?3 
 
Indique el PMP medio anual global de los centros de 2018 en nº días, empleando únicamente valores numéricos 
en su respuesta (p.ej. "376" en vez de "376 días"). 

__________________________________________ 

6.2. ¿Existen en su Comunidad reclamaciones por pago tardío de las facturas a los laboratorios 
farmacéuticos? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

 

3 De acuerdo con el artículo 6.1. del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, modificado por el Real Decreto 1040/2017, de 

22 de diciembre por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
administraciones públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
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6.2.1. ¿Qué importe han supuesto en 2018 estos recargos o intereses de demora (€)? 

Indique el importe en euros, utilizando únicamente valores numéricos en su respuesta, sin utilizar 
comas y sin usar puntos para separar los millares (p.ej. "86589" en vez de "86.589,21 euros") 

_______________________________________________________________________ 

7. Logística del medicamento 

7.1. En su Comunidad, ¿la gestión de las existencias de medicamentos de los hospitales se lleva a 
cabo de forma centralizada a nivel regional? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

7.1.1. ¿Existe en su Comunidad alguna central logística que se encargue del almacenamiento y 
distribución de medicamentos a los hospitales de la región? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

7.1.1.1. ¿Desde qué año?  Utilice el formato aaaa (p.ej. 2012) 

________________________________________ 

7.1.2. ¿Existen en su Comunidad Estructuras Logísticas intermedias donde se integra la 
gestión logística de medicamentos para centros hospitalarios de un mismo área, provincia, 
etc.)? 

☐ Sí, para centros de una misma provincia 

☐ Sí, para centros de un mismo área 

☐ Sí, otra (indicar) 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

7.1.2.1. ¿Desde qué año? Utilice el formato aaaa (p.ej. 2012) 

________________________________________ 

7.1.3. ¿Cuántos recursos de personal destina a la gestión y control de existencias de 
medicamentos de los que se abastecen sus hospitales? 
 
Indique el número de empleados equivalentes a tiempo completo o FTE [3] de cada una de las 
categorías que se especifican a continuación utilizando únicamente valores numéricos en su respuesta, 
sin utilizar comas ni puntos (p.ej. "3" en vez de "3,5 FTE") 
 
Los FTE (full-time equivalent, en inglés) hacen referencia a la cantidad de empleados a tiempo 
completo a los que equivalen la totalidad de empleados del centro (a tiempo parcial y a tiempo 
completo), considerándose el tiempo completo como 40 horas por semana. 
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a) Farmacéuticos: 
_________________________________________________________________ 

b) Técnicos: 
_________________________________________________________________ 

c) Otros (indicar): 
_________________________________________________________________ 

7.1.4. ¿Se realiza en un listado de stocks medios, mínimos, máximos, coberturas, etc. de 
cada grupo de medicamentos para garantizar una rotación óptima? 

☐ Sí, para todos 

☐ Sí, pero solo para algunos medicamentos 

☐ No 

☐ No lo sé 

7.1.5. ¿Cuál fue el valor del stock medio mensual (€) del año 2018?  

Indique el importe en euros, utilizando únicamente valores numéricos en su respuesta, sin utilizar 
comas y sin usar puntos para separar los millares (p.ej. "86589" en vez de "86.589,21 euros") 

 ___________________________________________________________ 

7.1.6. ¿Cuál fue la cobertura del stock medio mensual (nº de días) en 2018?  

Indique el número empleando únicamente valores numéricos en su respuesta (p.ej. "3" en vez de "tres 
días"). 

 ___________________________________________________________ 

7.1.7. ¿Cuál fue el consumo medio mensual de medicamentos (€) en 2018?  

Indique el importe en euros, utilizando únicamente valores numéricos en su respuesta, sin utilizar 
comas y sin usar puntos para separar los millares (p.ej. "86589" en vez de "86.589,21 euros") 

 ___________________________________________________________ 

7.1.8. ¿Tiene un sistema de seguimiento  y control de las caducidades de estos 
medicamentos que gestiona y almacena de forma centralizada? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

7.1.8.1. ¿Cuál es el valor de los medicamentos con una fecha de caducidad inferior o 
igual a 30 días (€)?  

Indique el importe en euros, utilizando únicamente valores numéricos en su respuesta, sin 
utilizar comas y sin usar puntos para separar los millares (p.ej. "86589" en vez de "86.589,21 
euros") 

________________________________________ 
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7.1.8.2. ¿Qué importe (€) supusieron en 2018 los medicamentos caducados? 

Indique el importe en euros, utilizando únicamente valores numéricos en su respuesta, sin 
utilizar comas y sin usar puntos para separar los millares (p.ej. "86589" en vez de "86.589,21  

euros") 

________________________________________ 

7.1.9. ¿Cuántas roturas de stock4 se han producido en 2018? 

Indique el número empleando únicamente valores numéricos en su respuesta (p.ej. "3" en vez de "tres 
roturas") 

__________________________________________________________________________________ 

 

7.1.10. ¿Se registran y analizan las causas de las roturas de stock? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

8. Uso racional del medicamento 

8.1. ¿Cuenta su Comunidad con alguna política destinada al fomento del uso de medicamentos 
genéricos y/o biosimilares? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

8.1.1. Describa las políticas (funcionamiento, rol de Servicio de Salud, Hospitales, Comisión de 
Farmacia, medición de resultados, etc.) 

__________________________________________________________________________ 

 

9. Plan o Estrategia de Salud 

9.1. ¿Actualmente, ¿existe o está vigente en su Comunidad algún Plan (o Estrategia) de Salud? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

9.1.1. Este Plan o Estrategia, ¿incorpora a su vez una estrategia regional para el ámbito de 
farmacia hospitalaria? 

☐ Sí 

 

4 Número de veces que no se disponía de una presentación en el momento de la dispensación 
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☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

9.1.1.1. ¿Qué aspectos contempla o cuáles son los ejes sobre los que se desarrolla o 
vertebra (p.ej. logística, sistemas de información, etc.)?  

_________________________________________________________________ 

9.1.2. Si tiene documentación específica sobre el Plan o Estrategia de Salud de su 
Comunidad, adjúntela a continuación si así lo desea. 

NOTA: Si tiene más de un archivo o documento que subir o adjuntar, cree un fichero comprimido 

(.zip) con toda la documentación y súbalo con ese formato. 

  

10. Plan estratégico de medicina personalizada 

10.1. ¿Tiene su Comunidad algún plan estratégico de medicina personalizada, con un presupuesto 
asignado para su implementación? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

10.1.1. Indique el presupuesto asignado en 2018 (€).  

Indique el presupuesto en euros, utilizando únicamente valores numéricos en su respuesta, sin utilizar 
comas y sin usar puntos para separar los millares (p.ej. "86589" en vez de "86.589,21 euros") 

_________________________________________________________ 

10.1.2. Explique el plan brevemente, incluido el porqué de estos recursos y cómo se destinan. 

__________________________________________________ 

10.1.3. Dentro de este plan se incluyen acciones específicas dirigidas al control y manejo de 
nuevos fármacos relacionados con estas terapias personalizadas? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

11. Resultados en salud y seguimiento 

11.1. ¿Cuenta su Comunidad con un observatorio de resultados en salud u organismo similar? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

Adjuntar archivo 
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11.2. ¿ Se realiza algún seguimiento de la eficacia/ efectividad de fármacos? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

11.2.1. ¿En qué consiste? 

___________________________________________________________________________ 

11.3. ¿Existe alguna política de seguimiento farmacoterapéutico de pacientes de Atención 
Especializada? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

11.3.1. ¿En qué consiste? 

___________________________________________________________________________ 

12. Uso de TIC 

12.1. En su Comunidad, ¿cuál es el grado de digitalización de la historia clínica de los pacientes? 

☐ Menor del 50% 

☐ Entre el 50% y el 75% 

☐ Entre el 75% y el 95% 

☐ Más del 95% 

12.2. ¿Cuál es el grado de interoperabilidad de la historia clínica electrónica entre los centros 
hospitalarios de su Comunidad? 

☐ Alto (acceso a más del 50% de la información de la historia clínica y de las pruebas que se realizan) 

☐ Medio (acceso a entre el 25% y el 50% de la información de la historia clínica y de las pruebas que 

se realizan) 

☐ Bajo (acceso a menos del 25% de la información de la historia clínica y de las pruebas que se 

realizan) 

☐ Nulo 

12.3. ¿Y el grado de interoperabildiad entre los hospitales y los centros de atención primaria? 

☐ Alto (acceso a más del 50% de la información de la historia clínica y de las pruebas que se realizan) 

☐ Medio (acceso a entre el 25% y el 50% de la información de la historia clínica y de las pruebas que 

se realizan) 

☐ Bajo (acceso a menos del 25% de la información de la historia clínica y de las pruebas que se 

realizan) 

☐ Nulo 
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12.4. ¿Cuál es el grado de integración de la historia clínica electrónica de los hospitales de su 
Comunidad con otros centros hospitalarios fuera de su Comunidad Autónoma? 

☐ Alto (acceso a más del 50% de la información de la historia clínica y de las pruebas que se realizan) 

☐ Medio (acceso a entre el 25% y el 50% de la información de la historia clínica y de las pruebas que 

se realizan) 

☐ Bajo (acceso a menos del 25% de la información de la historia clínica y de las pruebas que se 

realizan) 

☐ Nulo 

12.5. ¿Cuál es el grado de implantación de la prescripción electrónica en los hospitales de su 
Comunidad? 

☐ Alto (más del 50%) 

☐ Medio (entre el 25% y el 50%) 

☐ Bajo (menos del 25%) 

☐ Nulo 

 

12.6. ¿Tiene su Comunidad alguna estrategia alrededor de las TIC y los sistemas de información? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

12.6.1. Explique brevemente en qué consiste 

______________________________________________________ 

12.7. ¿Cuál es el Órgano o Consejería que se encarga de definir, gestionar e impulsar la política de las 
TIC y sistemas de información en su Comunidad Autónoma? 

______________________________________________________ 

12.8. ¿Qué presupuesto destinó a las TIC en 2018? Indique el importe (€) y el porcentaje sobre el 
presupuesto total.  

Responda utilizando únicamente valores numéricos en su respuesta, sin utilizar comas y sin usar puntos para 
separar los millares (p.ej. "86589" en vez de "86.589,21 euros”) 

Importe (€): ___________________________ 

Porcentaje sobre el total: ________________ 

13. Formación 

13.1. ¿Cuenta el Servicio de Salud de su Comunidad con algún plan formativo para los facultativos? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 
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13.1.1. Por favor, indique si existe el Servicio de Salud de su Comunidad dispone de un plan de 
formación específico sobre cada uno de los temas que se enumeran a continuación y, en caso 
afirmativo, indique también la cuantía de los fondos destinados a dicho programa (en euros). 
 
Utilice únicamente valores numéricos en su respuesta, sin utilizar comas y sin usar puntos para 
separar los millares (p.ej. "86589" en vez de "86.589,21 euros") 

  Sí/no Importe (€)  

a. Uso de genéricos y biosimilares   

b. Farmacoeconomía   

c. Farmacología clínica o terapéutica   

d. Otros (indicar) 
____________________ 

  

13.2. ¿Lleva a cabo el Servicio de Salud de su comunidad campañas o estrategias de 
información/sensibilización acerca del uso racional del medicamento, uso de genéricos/biosimilares, 
etc.? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

13.2.1. Indique la cuantía de los fondos destinados a dichas campañas o estrategias de 
información/sensibilización (en euros). 
 
Utilice únicamente valores numéricos en su respuesta, sin utilizar comas y sin usar puntos para separar los 
millares (p.ej. "86589" en vez de "86.589,21 euros") 

_________________________________________________ 

13.2.2. ¿Qué campañas o estrategias de información/sensibilización en este ámbito realizó 
en 2018? 

 
1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

14. Normativa específica sobre ordenación de la prestación farmacéutica  

14.1. ¿Tiene su Comunidad normativa específica sobre ordenación de la prestación farmacéutica? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 
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14.1.1. Por favor, adjunte esta normativa utilizando el espacio habilitado para ello a continuación.  
 
NOTA: Si tiene más de un archivo o documento que subir o adjuntar, cree un fichero comprimido (.zip) con 

toda la documentación y súbalo con ese formato. 

14.2. ¿Tiene su Comunidad normativa específica sobre ordenación del ámbito de la farmacia externa? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

14.2.1. Por favor, adjunte esta normativa utilizando el espacio habilitado para ello a continuación.  
 
NOTA: Si tiene más de un archivo o documento que subir o adjuntar, cree un fichero comprimido (.zip) con 

toda la documentación y súbalo con ese formato. 

 

15. Agencias de evaluación de Tecnología Sanitaria y evaluación de medicamentos 

15.1. ¿Existe en su Comunidad una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias integrada en la 
Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

15.1.1. ¿Qué tipo de entidad tiene esta Agencia? 

☐ Se trata de un Órgano, Agencia o Empresa Pública 

☐ Se trata de un Centro Directivo dentro de la Consejería de Salud 

☐ Otro (indicar) 

En caso de tratarse de un Centro Directivo de la Consejería de Salud, 

15.1.1.1. ¿Qué rango tiene? 

☐ Servicio 

☐ Negociado 

☐ Subdirección general 

☐ Otro (indicar) 

 

Adjuntar archivo 

Adjuntar archivo 
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15.1.2. ¿Cuál fue el presupuesto anual de la Agencia en 2018 (€)? 

Indique el presupuesto en euros, utilizando únicamente valores numéricos en su respuesta, sin utilizar 
comas y sin usar puntos para separar los millares (p.ej. "86589" en vez de "86.589,21 euros") 

_________________________________________________________________________ 

15.1.3. ¿Cuántos recursos de personal tenía dedicados esta Agencia a cierre de 2018? 

Por favor, indique el número de personas (en números enteros sin decimales), expresadas en número de 
empleados equivalentes a tiempo completo o FTE (full-time equivalent, en inglés), considerando que la 
jornada completa corresponde a 40 horas por semana (p.ej. 2 personas dedicando 20 horas a la semana 
a estas tareas se corresponderían con 1 FTE 

________________________________________________________________________ 

15.1.4.  Además de la evaluaciones realizadas en el marco de la Red Española de Agencias de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, ¿realiza 
esta Agencia evaluaciones de medicamentos en el ámbito de su Comunidad? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso afirmativo, 

15.1.4.1.  ¿Qué proporción de la actividad de esta Agencia se dedicó en 2018, de forma 
aproximada, a la evaluación de medicamentos? 
 
Indique el porcentaje, utilizando números enteros (sin decimales) sin símbolos (p.ej. "10" en vez 
de "10%"). 

____________________________________________________________________ 

15.1.4.2.  ¿Son vinculantes los informes sobre la evaluación de medicamentos que 
realiza esta Agencia en los procesos de decisión de incorporación de los 
medicamentos en los hospitales de su Comunidad? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No lo sé 

En caso negativo, 

15.1.4.2.1. ¿De qué manera se tienen en cuenta o utilizan estos informes en los 
procesos de decisión de incorporación de los medicamentos en los 
hospitales de su Comunidad? 

_______________________________________________________ 
 

  



23 

 

16. Identificación de las personas que han respondido al cuestionario 

Para terminar, por favor indique los datos de la(s) persona(s) que ha(n) rellenado este formulario. 

 Nombre y 
apellidos 

Cargo 
Correo 

electrónico 
Teléfono 

Persona 1     

Persona 2     

Persona 3     

Persona 4     

Persona 5     

 

17. Notas, observaciones y aclaraciones   

Por último, y si así lo desea, utilice el siguiente cuadro de texto para proporcionar observaciones, notas o 
aclaraciones a la información y los datos que ha rellenado en el cuestionario.  

 

 

 

 

Asimismo, si desea proporcionar información o documentación de interés relacionada con los datos que 
ha rellenado, adjúntela a continuación en el espacio habilitado para ello. 
 
NOTA: Si tiene más de un archivo o documento que subir o adjuntar, cree un fichero comprimido (.zip) con toda la 

documentación y súbalo con ese formato. 

 
  

-- FIN DE LA ENCUESTA -- 

 

cv 

Adjuntar archivo 
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