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Introducción
 El mapa competencial de la Oficina de Farmacia (OF) (1) realizado por el

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) define las competencias
del farmacéutico de OF. Se podría decir que las competencias del
farmacéutico de oficina de farmacia son el conjunto de capacidades del
profesional para resolver, con eficacia y calidad, funciones y tareas
integradas. Todo ello, no sólo redunda en el desarrollo profesional del
farmacéutico, sino en la población, que recibe un servicio altamente
cualificado.

 Las competencias se miden con pruebas evaluativas tipo ECOE (examen
clínico objetivo estructurado). Consideradase l patrón-oro para la
evaluación de las habilidades clínicas y las competencias. Es una
herramienta precisa, objetiva y fácil de reproducir; utilizada desde
mediados de los años setenta (2), tanto en pregrado como postgrado, en
diferentes profesionales sanitarios, fundamentalmente médicos (3,4,5,6).

Objetivos
 Evaluar el nivel de competencias de farmacéuticos de oficina de farmacia

en la Comunidad de Madrid.

Material y Métodos
 Se utilizó como herramienta, una evaluación de Competencia Clínica

Objetiva y Estructurada (ECOE) de 10 estaciones. Fueron evaluados 40
farmacéuticos. Se realizó un análisis descriptivo de datos de las
puntuaciones globales obtenidas, por competencias y estaciones. Se
estudió la fiabilidad de la prueba, mediante el coeficiente alfa de
Cronbach.

Resultados
 Las puntuaciones obtenidas se expresan como los puntos conseguidos

sobre el total posible o ideal (100 puntos). En la figura 1, se muestran las
puntuaciones medias y las desviaciones estándar (DE). La media global fue
de 61,96±12,65. El análisis de las puntuaciones por áreas competenciales
(figura 1), muestra el mejor resultado en Comunicación 84,68±12,96 de la
puntuación ideal) seguido de Observación/Valoración (72,34±19,62) y de
Relaciones Interprofesionales (65,39±26,68). Los valores más bajos se
obtuvieron en Entrevista (42,93±15,60), que es la única que no supera el
50, y en la de Promoción y prevención (59,53±17,11).

 Las puntuaciones medias por área de conocimiento o estación (DE)
aparecen reflejadas en la figura 2. Las puntuaciones más bajas se
obtuvieron en las estaciones de Formulación (52,05±27,23) y Gripe y
Catarro (52,14±12,91); y las más elevadas en las de Recetas (74,63±21,89),
Dermatitis atópica (73,63±15,48) e Inhaladores (73.00±16,02). La media
total fue de 61,96±12,91.

Resultados

Discusión
 Hay varios hechos innovadores de este estudio. Por un lado, es la

primera vez que se define un mapa competencial de los farmacéuticos
de Oficina de Farmacia (1). Ello ha motivado la elección de una
herramienta como la ECOE, diseñada para medir competencias
profesionales de forma global. Por otro lado, es la primera vez que se
diseña y se realiza una ECOE a farmacéuticos en ejercicio; El resultado
de las puntuaciones de las pruebas (61,96±12,65), aún siendo
ligeramente superior, concuerda con los resultados obtenidos por
otros estudios realizados en médicos (3,4,5,6).

Es la primera vez que se evalúan las habilidades en distintas 
competencias a farmacéuticos en ejercicio, en Oficina de 

Farmacia. Las competencias evaluadas en este trabajo parecen  
globalmente buenas. Le servirá de guía en su formación, para 

conseguir la excelencia profesional y mantenerla. Los 
resultados obtenidos apuntan que los farmacéuticos de la CAM 

desarrollan su labor profesional muy satisfactoriamente. No 
obstante, este tipo de evaluación sirve de guía en su formación,  

con el fin de  conseguir y mantener la excelencia profesional.

Conclusiones
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 El coeficiente global de la prueba, el alfa de Cronbach fue de 0,79, lo
que debe considerarse como un valor satisfactorio. La fiabilidad hace
referencia al hecho de que un procedimiento de recogida de datos lleve
siempre a la misma información, dentro de una determinada situación,
independientemente de quien recoja los datos o del momento de su
recogida. Entre los instrumentos de medida de la fiabiliad o
consistencia interna de la prueba ECOE, el más utilizado es el citado
coeficiente.

Figura 1. Resultados globales por 
competencias (media ± DE)

Figura 2. Resultados por Estaciones 
(media ± DE)
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