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La medición y evaluación de las competencias, debe
combinar aspectos relacionados con los conocimientos (que
sabe), las habilidades (como lo hace) y las actitudes (de que
modo lo hace). En la actualidad se han comenzado a plantear
diferentes desafíos y oportunidades en este campo.

ANTECEDENTES

Se realizó un estudio experimental controlado, prospectivo,
aleatorizado por conglomerados, de grupos paralelos y
multicéntrico. Se implementó un programa educativo apoyado
por herramientas tecnológicas (plataforma web tipo red social,
un sistema de información y dispensación, y un curso virtual de
140 horas). Se construyeron 2 cuestionarios auto aplicados
para medir: 1) los conocimientos (50 preguntas); y 2) las
habilidades y actitudes (100 criterios de desempeño).

MÉTODOS

OBJETIVO

Se obtuvo información de 659 personas (378 del grupo
intervención y 281 del grupo control) de 305 farmacias
comunitarias (estratificadas en relación 1:1). Al inicio del
estudio no se encontraron diferencias significativas en las
variables sociodemográficas. Con relación a las valoraciones
de las medianas (rango de 1 a 4) de las habilidades y actitudes
antes de la intervención, no se encontraron diferencias
significativas (p =0.015), y tampoco en los conocimientos
evaluados (p=0,110).

En el grupo intervención, se encontró que, en todas las 25
habilidades y actitudes evaluadas hubo diferencias
estadísticamente significativas (p≤0.05) al final de la
intervención, además, en los conocimientos también se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en 6 de
los 7 bloques (unidades) evaluados. Complementariamente, la
evaluación de los conocimientos en los 7 módulos del curso
virtual desarrollado en el grupo intervención, mostró que el
personal farmacéutico aumentó significativamente sus
valoraciones finales en las diferencias de las medianas.

La intervención de un programa de educación continua
apoyado por herramientas tecnológicas mejora o desarrolla
las competencias laborales del personal farmacéutico.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Tabla 1. Habilidades y actitudes evaluadas en el personal farmacéutico (N=659)

Tabla 2. Conocimientos evaluados en el personal farmacéutico (N=659)

Dominios (competencia)
Intervención (n=379)

(antes y después)

Control  (n=280)

(antes y después)
Dif.

Mediana
Valor p**

Dif.

Mediana
Valor 
p**

Dominio 1. Suministro de cuidados al 
paciente.
Contacto inicial con el paciente 0,5 0,000 0,1 0,000
La prescripción (fórmula médica) 0,2 0,000 0,2 0,000
Necesidad de los medicamentos 0,0 0,000 0,0 0,001
Conciliación de los medicamentos 0,5 0,000 0,5 0,000
Suministro de los medicamentos ( 0,2 0,000 0,0 0,062
Uso de guías y protocolos 0,0 0,000 0,0 0,609
Especificaciones de los medicamentos 0,5 0,000 0,0 0,003
Interacciones de los medicamentos 0,0 0,001 0,0 0,000
Información sobre los medicamentos 0,4 0,000 0,1 0,001
Identificación de PRM/RNM 1,0 0,000 1,0 0,002
Cuidados al paciente 1,0 0,000 0,5 0,001
Evaluación de resultados 1,0 0,000 0,5 0,337
Dominio 2. Personales
Organización personal 0,1 0,004 0,1 0,058
Habilidades de comunicación efectiva 0,3 0,000 0,0 0,003
Equipo de trabajo 0,2 0,001 0,0 0,227
Profesionalismo 0,3 0,000 0,1 0,950
Dominio 3. Solución de problemas
Sobre la información 0,7 0,000 0,3 0,004
Conocimiento 0,0 0,000 0,0 0,071
Análisis de la información 0,5 0,000 0,2 0,001
Proporciona información 0,3 0,000 0,3 0,083
Seguimiento 1,0 0,000 0,0 0,002
Dominio 4. Gestión y organización
Gestión clínica y Farmacoseguridad 0,4 0,000 0,2 0,002
Provisión del servicio 1,0 0,000 1,0 0,347
Adquisición 0,3 0,000 0,0 0,660
Satisfacción de los servicios ofrecidos 1,0 0,000 1,0 0,000

** Prueba Wilcoxon

Bloque o categoría de conocimiento

Intervención (n=379)

(antes y después)

Control (n=280)

(antes y después)

DIF (%) Valor p* DIF (%) Valor p*

Farmacología básica y terminología 
farmacéutica

7,8 0,028 0,2 1,000

Legislación farmacéutica 8,8 0,070 2,3 0,735
Procesos técnico-administrativos de las 
droguerías

32,9 0,000 13,2 0,053

Información sobre el uso adecuado de 
medicamentos y educación

20,0 0,000 1,6 0,149

Buenas Prácticas de Dispensación 19,6 0,000 11,1 0,066

Farmacovigilancia desde las farmacias y 
droguerías

22,2 0,000 10,0 0,090

Actuación farmacéutica en enfermedades 
frecuentes que se utilizan medicamentos 
fiscalizados

12,5 0,000 6,9 0,071

Total 37,0 12,9

* Prueba de Macnemar
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