
 

 

Plan estratégico del Grupo TECNO 2013-2017 
 

 

 

LE 1.- INNOVACION TECNOLOGICA 

 

OE 1.- Mejorar la seguridad en el proceso de utilización de  medicamentos  
 

OO1.- Establecer los criterios de trazabilidad en el proceso del uso de los 

medicamentos. Objetivo 2014-2015. 

 
OO2.- Establecer los criterios para el uso de las  TIC  en el proceso global de 

utilización del medicamento en la continuidad asistencial  

 

• Proceso dispensación- administración en Atención Especializada  

• Proceso dispensación a administración de medicamentos en atención 

sociosanitaria y autocuidados. Objetivo 2014 
 

En colaboración  con el Grupo Cronos 

 

OO3.- Mejorar la monitorización y seguimiento del tratamiento del paciente 

externos/ crónicos en la continuidad asistencial mediante la tele farmacia. 
Objetivo 2014-2015 

 

 

OO4.- Establecer los criterios de los sistemas automatizados en la elaboración 

de MIV Objetivo 2014-2015. 

 
 

OO5.- Establecer los criterios de sistemas informáticos para la autovalidación 

farmacéutica de las ordenes de tratamiento. Objetivo 2014-15 

 
 
OE 2.- Evaluar la eficiencia de las nuevas tecnologías 
 

001.- Definir el documento general para evaluar cualquier sistema en el 

entorno del medicamento: dispensación, elaboración, administración,  

información interna y sus integraciones. Objetivo 2015-16 
 

 

LE 2.-  INFORMACION  

 

OE1.- Mejorar la información al paciente mediante uso TIC 

  

 



OO1. – Desarrollar los criterios para la información y educación de los 

pacientes y cuidadores a través de las TIC, de forma conjunta con otros 

Grupos de trabajo de la SEFH (2.0 y cronos)  Objetivo 2015-16 
 
 

OE2.- Desarrollar estrategias de educación sanitaria de cuidados en salud  
 

OO1. – Utilizar las TICs para diseñar programas educativos dirigidos a 

diferentes grupos de edad.  Objetivo 2016-17 

 

LE 3.- CALIDAD  
 

OE Estandarizar la medición de la calidad en NT 
 

OO1.- Definir indicadores de la calidad en el uso de NT. Objetivo 2013-14 

 

        OO2.- Desarrollar los criterios de una aplicación informática para el 

sistema de gestión de calidad.  Objetivo 2015-16 
 

 

LE 4.- INVESTIGACION  
 

OE 1.- Incrementar la actividad del farmacéutico en la  investigación de NT 
 

OO1.- Publicar cada dos años, en revistas nacionales un trabajo con los 

resultados obtenidos de proyectos de investigación en Seguridad, 

Innovación Tecnológica .  

 

� Publicar  un articulo del resultado del Proyecto de trazabilidad en 

el proceso del uso de los medicamentos Objetivo 2015  

 

 

 
OE2.-  Establecer líneas de investigación de interés conjunto con 

organizaciones sanitarias, grupos de investigación independiente,  Empresas 
tecnológicas 
 
001.- Realizar bianualmente un proyecto de investigación 

 

� Desarrollar el Plan funcional para la implantación de un proceso 

de trazabilidad de medicamentos en el Servicio de Farmacia. 

Objetivo 2013-2014  
 

 

LE 5.- DESARROLLO PROFESIONAL 
 
OE 1.- Asegurar y mantener un alto nivel desarrollo profesional y de 
capacitación de todos los profesionales del SF 



 

 

OO1.- Realizar al menos un módulo de formación continuada para farmacéuticos 

anualmente 

 

OO2.- Realizar una Jornada bianual de actualización en temas de interés en 

colaboración con profesionales y/o pacientes /grupos de investigación, como 

foro para dar a conocer la innovación investigada y sus resultados. Objetivo 
2015 y 2017. 

 
OO3.- Desarrollar e implementar programas de formación online para: 
 

- Farmacéuticos y FIR 

- Personal sanitario y Tecnicos 

 
Objetivo 2014.- Editar y divulgar CDs de formación para personal de sanitario 

y Técnicos de Farmacia  relativa a almacenamiento y dispensación. 

 
 

 LE 6.- VISIBILIDAD 
 

OE 1. Utilizar las redes sociales como plataforma de comunicación del Grupo. 
Objetivo 2015 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


