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Estudio observacional descriptivo. Se han utilizado cuestionarios ad hoc y los test MSCEIT (Test de inteligencia emocional

Mayer-Salovery-Caruso que mide cómo ejecutan las tareas las personas y resuelven problemas emocionales), COMPEtea

(Evalúa 20 competencias que se agrupan en cinco áreas temáticas: intrapersonal, Interpersonal, Desarrollo de tareas,

Entorno y Gerencial) y DECORE (Formado por 44 ítems que se agrupan en cuatro dimensiones: recompensas, apoyo

organizacional, demandas cognitivas y control.

Es necesario realizar el estudio con un grupo control que no realice servicios

profesionales y lograr un mayor número de farmacéuticos para disponer de más

encuestas para establecer si existe relación entre número de pacientes o puesta en

marcha de servicios profesionales en la farmacia y los resultados de los test, tanto de

inteligencia emocional como de las dimensiones evaluadas por el COMPEtea, lo que

permitiría poder desarrollar las competencias necesarias de forma especifica. La visión

y conocimientos de la gestión de recursos humanos en la empresa, en su vertiente

más humana, nos puede servir en cualquier organización, para mejorar la satisfacción

del que ejerce la actividad así como de aquellos a los que atiende.

A la pregunta de qué es lo que más valoran de realizar el SFT las respuesta mayoritaria es para ayudar a los pacientes. 

También y en consonancia con ello, mejorar la salud de la población y aumentar la parte asistencial de la farmacia.
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Que les ayuda a realizar el SFT es: motivación,

conocimiento de los pacientes, los medios que nos han

facilitado, la empatía y la cercanía con el paciente.

Lo que ha resultado más difícil ha sido: Cambiar

hábitos, conseguir que el paciente traiga toda la

información (hacen falta resultados de análisis e

informes), compaginarlo con el resto de actividades de la

farmacia y conseguir pacientes.
Inteligencia emocional: la

media de la puntuación ha sido

de 122, con valores

comprendidos entre 86-135.

Aunque el 75% presentaba

valores superiores a 120 que

muestran que son muy

competentes en inteligencia

emocional.

En el DECORE, el cuestionario de

evaluación de riesgos

psicosociales, nos da un resultado

de organización saludable. Con un

índice global de 36. En todos los

grupos el índice global es

saludable. Aunque si se evalúan los

niveles de exposición al riesgo:
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Las dimensiones evaluadas por

el COMPEtea se agrupan en

cinco grandes áreas:

Intrapersonal, Interpersonal,

Desarrollo de tareas, Entorno y

Gerencial.

1 2 3 4 5

Intrapersonal 20 30 50 30 15

Interpersonal 35 1 40 40 20

Desarrollo de 

tareas
15 50 15 40 25

Entorno 25 50 25 35 25

Gerencial 30 10 35 40 1

N.º pacientes 11 8 5 11 7

Todos están interesados en una

plataforma de aprendizaje

donde compartir material

formativo, casos clínicos y

como fuente de comunicación

con los demás compañeros

farmacéuticos.

"Hoy es siempre todavía, aunque hayamos

iniciado tarde la tarea, siempre nos será

posible, si a ello nos ponemos, conseguir

un futuro que no sea mera repetición del

ayer desplaciente“ Federico Mayor

Zaragoza

Possunt quia posse videntur (Pueden

porque creen que pueden) Virgilio
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