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Puntos claves 
según la autora

¿Es posible cambiar el rumbo de la farmacia  
con una evaluación 360°?

En nuestra opinión, la respuesta es afirmativa siempre que estemos dis-
puestos a trabajar de forma sostenida en ello y a romper con algunos 
hábitos y creencias pero, sobre todo, a volcarnos en el desarrollo profesio-
nal de nuestros colaboradores con verdadero interés, pasión y vocación 
para ayudarles a ser mejores profesionales.

El mayor reto profesional al que nos enfrentamos como gestores de la 
farmacia es propiciar un ambiente de trabajo donde prime la motivación 
personal, donde favorezcamos la comunicación, el intercambio, la cola-
boración y donde fomentemos una cultura de transparencia y un clima 
de confianza que permita compartir no solo los logros, sino también los 
fracasos como fuente de aprendizaje de primer orden

La experiencia personal que relatamos a continuación da buena fe de 
ello. Los farmacéuticos, empezábamos a sufrir en 2008 los primeros efectos 
de la desaceleración económica, la cual se unía a la política de contención 
del gasto farmacéutico iniciada en el año 2001. Nos encontrábamos ante el 
primer escenario verdaderamente serio que nos debía animar a seguir evo-
lucionando tanto en la forma de concebir nuestra profesión como en la 
forma de practicarla y de gestionar nuestra oficina de farmacia.

Desde hacía ya unos años, mi hermana y yo, habíamos comenzado a 
cambiar algunos aspectos relevantes en la gestión de nuestra farmacia. 
Habíamos incorporado un almacén robotizado, una reforma integral de 
la oficina para hacerla más atractiva a nuestros clientes y habíamos co-
menzado a introducir y trabajar nuevas categorías, como la ortopedia y la 
dermocosmética, que en aquel momento resultaban bastante rentables. 
Sin embargo, no habíamos acometido ninguna iniciativa que permitiera 
mejorar la productividad y el compromiso de nuestro equipo a través del 
establecimiento de objetivos de negocio específicos y planes de mejora 
personales y de equipo.

Rosalía Gozalo

Qué es y cómo  
implementar la evaluación 
360º10
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170 Gestión de la farmacia – Liderar personas

Convencidas de que el capital humano es el motor de cualquier em-
presa, y que las personas juegan un papel fundamental en la competitivi-
dad y la innovación, sentimos la urgente necesidad de crear un entorno 
donde afloraran cualidades como iniciativa, autonomía, creatividad, pa-
sión...capacidades humanas que tienen un gran poder para construir una 
diferenciación en nuestra farmacia frente a nuestros competidores, al ser 
muy difíciles de replicar.

Teníamos que investigar y adaptar las soluciones que existen a nues-
tras necesidades particulares, teniendo en cuenta nuestro entorno, las ten-
dencias de los mercados, nuestras ventajas competitivas, nuestros recursos, 
nuestra estrategia, la cultura que queríamos fomentar y los procesos don-
de nuestros colaboradores tenían que encajar a la perfección.

¿Qué farmacéutico no se ha sentido en alguna ocasión un extraño en 
su propia farmacia? ¿Cuántas veces hemos visto que algunos colaborado-
res no sienten los efectos de sus despistes, ni logramos motivarles de for-
ma alguna? ¿Trabajan conmigo o para la farmacia de al lado? ¿Me siguen 
o me obedecen? ¿Me temen o me aman? ¿Poder o liderazgo?¿Corren 
por sus venas nuestros objetivos? Fueron algunas de estas reflexiones las 
que nos animaron a impulsar una iniciativa que ha ido evolucionando 
hasta la actualidad: la evaluación del equipo desde un enfoque 360º, ini-
ciativa que busca estimular la excelencia y las cualidades de las personas 
ofreciendo información sobre su rendimiento anterior y ayudándoles a 
que alcancen un rendimiento superior en el futuro.

El enfoque 360º está basado en una idea simple: implementar un mo-
delo propio y personalizado de gestión de personas que permita estable-
cer un marco de actuación común a todos los miembros de la farmacia. 
Da igual la denominación que utilicemos 360º, 240º,180º, evaluación 
por desempeño o programa de desarrollo de personas. Lo más importan-
te es que podemos disponer de unas reglas internas que todos conoce-
mos, que son iguales para todos y que nos darán acceso a los beneficios 
profesionales deseados.

Con la implementación de un modelo se termina con los problemas 
que favorecen los modelos de gestión informal de personas (aunque es 
cierto que puede abrir las puertas a otros problemas potenciales), donde 
los colaboradores no terminan de estar de acuerdo con los resultados, 
aferrándose a la convicción de que el «jefe» tiene una visión subjetiva y 
sesgada de su trabajo o que, por el contrario, mantiene preferencias por 
otros colaboradores.
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Qué es y cómo implementar la evaluación 360º  171

Métodos de evaluación

A la hora de crear nuestro propio modelo de evaluación nos adentramos 
en una de las etapas más críticas de la farmacia. En nuestro caso, un mo-
delo de evaluación 360º (adaptando la definición clásica de modelo 360º, 
que habitualmente tiene en consideración la opinión directa sobre cada 
colaborador de proveedores y clientes, y que en nuestro caso hemos de-
cidido excluir).  

Fundamentalmente, identificamos 3 opciones:

1. evaluación tradicional «superior-subordinado»: está basada en 
un modelo unidireccional, donde el titular es el único que valora al 
colaborador. En situaciones más avanzadas, éste también se evalúa a sí 
mismo a petición del superior para que visualice mejor las diferencias 
existentes entre su propia apreciación y el input que recibe.

2. evaluación 180º: modelo bidireccional, donde tanto el titular 
como el colaborador se evalúan mutuamente y a sí mismos. Esta 
evaluación demuestra un compromiso superior por parte del ti-
tular, que está dispuesto a escuchar lo que no le gusta y, por tanto, 
traslada credibilidad al subordinado. Este proceso es enriquecedor 
porque habilitamos la voz de nuestros colaboradores y es muy 
probable que recibamos inputs que nos ayuden a dirigir y organi-
zar mejor. Por el contrario, nos encontraremos con la dificultad 
de lograr que el colaborador sea verdaderamente honesto en sus 
valoraciones hacia nosotros. Una posible solución, si la farmacia 
tiene más de un colaborador, es que depositen su valoración en 
un buzón de forma anónima para no interferir en su verdadera 
opinión acerca de nuestra forma de desempeñar el liderazgo.

3. evaluación 360º: un modelo donde el enfoque brinda a los colabo-
radores una perspectiva ampliada sobre la calidad de su trabajo. Ade-
más de evaluarse a sí mismos y ser evaluados por su superior, también 
evalúan las competencias de sus compañeros y las suyas propias.

Es importante tener en consideración que el nivel de dificultad para 
realizar una correcta implementación aumenta a medida que incorpora-
mos perspectivas y enfoques pues, como veremos más adelante, esto im-
plica saber dirigir el proceso de evaluación y también la forma de dar 
feedback de forma constructiva a cada miembro del equipo.
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172 Gestión de la farmacia – Liderar personas

La evaluación 360º
La evaluación 360º, la más completa en nuestra opinión, debe disponer 
de algunos «ingredientes» esenciales.

Es necesario que sea un modelo basado en el mérito, el esfuerzo y el 
propósito de mejora individual y capacidad de trabajo en equipo, ya que 
el objetivo último es el compromiso con la mejora profesional de los 
colaboradores. No debemos perder de vista que si el modelo se limita o 
focaliza estrictamente en mejorar los resultados empresariales de la far-
macia comprometerá su verdadera vocación y los colaboradores tenderán 
a rechazarlo.

Debemos darle voz al equipo, democratizando algunas de las decisio-
nes importantes que tradicionalmente recaían de forma exclusiva sobre el 
farmacéutico titular. Esto implica asumir que los colaboradores van a 
ejercer esta responsabilidad con criterio y madurez y, por tanto, estar dis-
puestos a aceptar, en gran medida, su punto de vista.

La evaluación 360º debe su nombre a que se trata de un planteamien-
to donde el rendimiento del colaborador se evalúa desde una perspectiva 
integral.

•	 El colaborador se evalúa a si mismo sobre una serie de competen-
cias que el titular ha definido de forma previa. Esta perspectiva es 
relevante ya que, aunque su opinión no se tiene en cuenta en cuan-
to al logro de los objetivos y/o los incentivos (de lo contrario, el 
colaborador siempre incrementaría sus propias puntuaciones para 
así lograr los beneficios prometidos), sí permite que pueda visuali-
zar cómo se ve a si mismo de forma realista y le brinda la oportu-
nidad de ponerse a sí mismo en relación al juicio que merece su 
propio desempeño al resto de miembros de su ecosistema laboral 
(superiores y compañeros).

•	 A continuación, cada colaborador evalúa a sus respectivos compa-
ñeros (realizará tantas evaluaciones como compañeros tenga) sobre 
los mismos conceptos y bajo los mismos parámetros sobre los que 
se había evaluado él previamente.

•	 El tercer paso es relevante, ya que se refiere a la evaluación del su-
perior por parte del colaborador. Esto confirma al colaborador que 
todos los miembros del equipo sin excepción, incluido su superior, 
están comprometidos con el modelo y que, por tanto, todos hemos 
asumido que tenemos áreas de mejora.
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•	 Por último, es el superior quien evalúa a los distintos colaboradores 
en los aspectos que previamente se han evaluado (primero a si mis-
mo y después a sus compañeros).
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Visión completa de tu trabajo

Figura 10.1. Representación gráfica de la visión del trabajo en una evaluación 360º.

De este modo, cada colaborador obtendrá una evaluación cuantitativa 
global derivada de la suma promediada de las valoraciones de sus compa-
ñeros y de su/s superior/es y lo más importante, dispondrá de tres perspec-
tivas muy distintas pero enormemente complementarias: cómo me veo yo 
en mi trabajo, cómo me ven mis compañeros y cómo me ve mi superior.

¿Cómo implemento la evaluación 360º?

Las fases para la implementación de un modelo de evaluación 360º en la 
oficina de farmacia son las siguientes:

1. observación y diagnóstico

Hay que identificar qué áreas de trabajo debemos analizar cuando medi-
mos el rendimiento. Resultaría un tanto contradictorio la puesta en mar-
cha por parte del titular de cualquier iniciativa de evaluación del desem-
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174 Gestión de la farmacia – Liderar personas

peño que no tenga razonablemente claro qué aspectos de la gestión diaria 
de la farmacia pretendemos mejorar.

Para que este primer paso resulte lo más productivo posible, puede ser 
muy útil tomar en consideración esos hábitos y compartamientos labo-
rales de nuestros colaboradores con los que estamos en clara disconfor-
midad y que tantas veces hemos intentado corregir sin éxito alguno. Ello 
nos permitirá detectar problemas de integración, discordancias, ineficien-
cias, problemas de motivación, etcétera. Por ejemplo, la mala costumbre 
de la impuntualidad, los descuidos sistemáticos a la hora de revisar los 
pedidos, la falta de amabilidad hacia nuestros clientes o el desorden a la 
hora de trabajar.

A partir de la identificación de estos comportamientos podemos 
continuar con aquellos hábitos laborales que se omiten y que nos gustaría 
que tuviesen lugar porque estamos convencidos de que redundarían en 
la calidad del servicio y de la atención farmacéutica. Como ejemplos, la 
falta de celo para evitar hurtos o, en el plano colaborativo entre compa-
ñeros, la falta de iniciativa y buena disposición para facilitar cambios de 
turno y horarios de forma puntual.

2. estructuración

Clasificar las áreas de mejora en grupos. Por ejemplo, podemos haber 
identificado algunas áreas de mejora que estén relacionadas con clientes, 
otras con gestión de proveedores, otras con el trabajo en equipo, y aún 
otras con la precisión y rigor en los trabajos administrativos, etcétera. 
Clasificarlas nos ayuda a construir un modelo que resultará más sencillo 
de trasmitir a los colaboradores y, sobre todo, que permitirá acotar de 
forma clara aquellos aspectos donde el colaborador tiene que potenciar 
su esfuerzo, habilidades y foco de mejora.

3. Adecuación a la realidad

Se trata de convertir las áreas de mejora en afirmaciones cotidianas que 
permitan al colaborador visualizar sin ningún género de duda a qué nos 
estamos refiriendo. A modo de ejemplo:

•	 Soy puntual. Llego siempre 10 minutos antes para así estar ya 
trabajando cuando corresponde y asegurar la operativa de la far-
macia.
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•	 Estoy comprometido/a con la venta cruzada y trato de realizarla 
siempre que esté indicado.

•	 Trato de no quejarme por norma sino que me preocupo por pro-
poner cambios y acciones nuevas para que la farmacia sea mejor y 
trabajemos todos más cómodos.

•	 Soy cuidadoso/a en tratar de evitar al máximo los errores de dis-
pensación.

•	 El cliente es lo primero. Trato de evitarle viajes innecesarios propo-
niéndole fórmulas sustitutivas, avisándole anticipadamente si un 
encargo no ha llegado cuando le habíamos indicado, etcétera.

4. convertir lo cualitativo en cuantitativo

A primera vista resulta muy difícil valorar el trabajo y el desempeño pro-
fesional. Sin embargo, aunque es completamente cierto que no existe 
ningún modelo infalible, podemos convertir la «opinión» en casi una 
ciencia si le damos un marco y unas pautas de actuación que sean idén-
ticas para todos y conocidas por todos. Porque cada uno tiene su baremo 
para valorar de 0 a 10, pero lo que es indiscutible es que todos sabemos 
que 0 es la peor valoración y 10 la mejor. Medir implica realizar un juicio 
de valor sobre lo bueno o lo malo que es el rendimiento y el comporta-
miento. Esta medida debe ser coherente.

Después de haber identificado una serie de áreas de mejora y haberlas 
clasificado en grupos, es el momento de definir la escala de valoración. Es 
decir, si vamos a valorar a nuestros colaboradores en estos apartados de 0 
a 5, de 0 a 10, con una A + o lo que finalmente consideremos. Las escalas 
numéricas, habitualmente de 0 a 5 o de 0 a 10, suelen ser bastante fiables 
porque todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos enfrentado 
a procesos de valoración dentro de estos rangos y estamos familiarizados 
con este estándar.

Tan importante es parametrizar en unos rangos específicos las evalua-
ciones como definir una serie de beneficios concretos y tangibles asocia-
dos al programa, así como la frecuencia con la que vamos a proponer a 
los miembros del equipo la repetición de las evaluaciones.

5. definir los beneficios a ofrecer al colaborador

No cabe duda que los miembros mejor valorados esperan una recom-
pensa al trabajo que hemos definido como «bien hecho», por lo que el 
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apartado de los beneficios específicos del programa cobra un sentido 
muy importante. Cuanto mayor sea la batería de beneficios, más potente 
será el mensaje de compromiso con el modelo que estamos «trasmitiendo 
a los colaboradores. Aquí surge una reflexión importante: no prometas 
nada que no puedas cumplir pero no propongas algo que a ti, si fueras 
ellos, no te motivaría lo suficiente….»

Los beneficios que podemos aportar son de varios tipos. Los detalla-
mos a continuación:

•	 emocionales: posiblemente son los más potentes. El salario emocio-
nal no tiene coste directo para la farmacia, y tan solo depende de que 
reconozcamos de forma profesional y metodológica, tanto en privado 
como en público, el trabajo bien hecho a cada uno de los miembros 
que merezcan dicho reconocimiento. El refuerzo positivo en público 
cobra un gran calado en la persona que lo recibe y es altamente reco-
mendable.15 En cambio, no debe hacerse en público un feedback con 
carácter o connotaciones negativas, que siempre debe hacerse de for-
ma individual y en privado, sin otros colaboradores presentes.

•	 tiempo libre: uno de los factores que más valoramos es disponer 
de más tiempo libre y/o poder elegirlo. Por ello resulta interesante 
incorporar beneficios de esta naturaleza.
Podemos establecer dos tipologías:
– Prioridad de elección de los periodos vacacionales. Los colaboradores 

mejor valorados podrán elegir sus periodos vacacionales. La 
elección se producirá en orden decreciente, en función de la 
posición lograda en el ranking de valoración.

– Días libres extra. Podemos premiar a los más valorados con días 
libres adicionales o someter dicha concesión a la consecución de 
una serie de hitos y/o objetivos concretos que establezcamos. Es 
importante no perder de vista que los días libres tienen un coste, 
tanto en términos del coste de sustituir a la persona a la que le 
hemos dado la/s jornadas/s libres como el coste de productividad 
de esa persona en esa jornada en el caso de que no sea sustituida, 
es decir, otorgar días extra tiene un coste y, por tanto, debe valo-
rarse la conveniencia de esta opción.

15. JCS. Ya nos dice Emilio Moraleda en el Capítulo 1 que el reconocimiento emocional es 
un «arma de construcción masiva»
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•	 económicos: no cabe duda que este tipo de incentivos siempre ha 
funcionado. Es difícil encontrar un plan de evaluación por desem-
peño donde no exista un componente de remuneración variable. 
En este apartado las opciones son numerosas, casi tantas como ob-
jetivos y retos de negocio pueda tener una oficina de farmacia.

6. con qué herramientas contamos

Existen múltiples herramientas para implementar el modelo de evalua-
ción. El ampliamente difundido programa Excel cubre las necesidades 
básicas de escribir, hacer operaciones y obtener gráficos simples.

A partir de la hoja de cálculo se puede evolucionar hacia soluciones 
y programas a medida (desarrollos informáticos que alguna empresa pro-
grame para la farmacia) o soluciones estándar en el mercado, configura-
das por equipos técnicos y de recursos humanos, que además de brindar 
el soporte ofrecen una determinada metodología en el proceso. En cual-
quier caso, lo más importante es que el modelo se ajuste a las necesidades 
y sea capaz de gestionarse con un mínimo nivel de solvencia.

7. Implementación

Una vez definido todo el proceso anterior y decididos a implementar un 
modelo de evaluación (nos vamos a referir en adelante siempre al mode-
lo 360º), resulta clave interpretar que estamos invitando a todos los 
miembros del equipo de trabajo de la farmacia a romper el statu quo o 
todas las normas no escritas que tradicionalmente regían la farmacia.

Paradigmas como que el más antiguo elige siempre primero las vaca-
ciones, que el salario se rige por los convenios exclusivamente o que 
solamente mi «jefe» evalúa mi trabajo estarán muy anclados en la mente 
de los colaboradores. Por regla general, los cambios, y más de este calado, 
ni gustan ni se entienden ni se aceptan y habrá una fuerte resistencia a 
este proceso de cambio.

Para ello es conveniente tener unas pautas de referencia en esta etapa:

Primera toma de contacto: individual y en positivo

Es importante ir explicando de forma individual (para así poder ir 
asimilando el feedback y las principales resistencias de cada miembro) la 
razón de este proceso. Entender qué motivaciones tiene cada uno de ellos 
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nos ayudará a encajarle mejor en el equipo, en un entorno determinado, 
en una función concreta y será más fácil que esté más comprometido con 
su misión y obtenga mejores resultados.

Debemos ser conscientes de que el principal reto y rival al que nos 
enfrentamos son sus miedos. Por regla general, las personas desconfiamos 
de todo aquello que viene de «arriba» y tratarán de identificar la letra 
pequeña (miedos). Para evitar que esto ocurra lo mejor es que no exista 
tal letra pequeña y reconocer verdaderamente todos los aspectos que nos 
han llevado a tomar la iniciativa.

Aunque existan motivaciones de mejora de la productividad, incre-
mento de las ventas, mejora de la atención al cliente/paciente, lo que 
verdaderamente debe primar, como hemos destacado anteriormente, en 
cualquier modelo de evaluación es el afán de que el modelo se convierta 
en la mejor herramienta de identificación y monitorización de áreas de 
mejora de los colaboradores. Es fundamental explicar que tenemos la 
oportunidad y responsabilidad de ayudar a la organización a conocerse y 
entenderse mejor y que ha llegado el momento de cuestionarnos algunos 
paradigmas del pasado.

La forma en que comuniquemos el modelo puede contribuir a que sea 
adoptado de forma voluntaria y que genere un compromiso cada vez ma-
yor. Por tanto, es muy importante aclarar que todos vamos a salir beneficia-
dos de esta evaluación: colaboradores, titular y la propia organización.16

Los colaboradores, porque van a conocer las expectativas del titular res-
pecto a su desempeño y las medidas a tomar para ayudarles a mejorar (plan 
de formación, entrenamiento, etcétera). Además, van a saber cuáles son sus 
fortalezas y debilidades, y las iniciativas que deberán tomar para su autoco-
rrección. La evaluación les permite conocer cuáles son los aspectos de 
comportamiento más valorados, estimula el trabajo en equipo, la capacita-
ción y les da la oportunidad de autocrítica en beneficio de su desarrollo.

Los titulares van a tener la oportunidad de evaluar mejor el desempe-
ño y el comportamiento de sus colaboradores, van a mejorar la comuni-
cación con ellos, y planificarán y organizarán el trabajo para que todo 
fluya perfectamente.

La organización podrá evaluar el potencial a corto, medio y largo plazo, 
identificar a los colaboradores que requieren perfeccionamiento en de-
terminadas aéreas, estimular la productividad, mejorar las relaciones hu-

16. JCS: si te das de alta en nuestra website gratuita, recibirás actualizaciones del contenido 
de los libros de la colección.
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manas, explicar a cada uno cuáles son sus obligaciones y qué se espera de 
ellos, programar, controlar y establecer normas y procedimientos e invitar 
a poner en práctica las soluciones.

Éste debe de ser un objetivo verdadero que sinceramente nos obse-
sione. Además, como consecuencia de la mejora profesional individual y 
del mejor ambiente de trabajo en equipo, se potenciarán sustancialmente 
los resultados del negocio.

Segunda toma de contacto: en grupo y en positivo.

Un par de días después de las reuniones con cada miembro del equi-
po ya podemos proceder a realizar una convocatoria de grupo. Cada 
miembro habrá madurado la iniciativa y resultará razonable que en esta 
reunión además de volver a explicar la iniciativa, ya enmarcada en el 
equipo, dediquemos un tiempo amplio a gestionar reticencias y a resolver 
dudas sobre la operativa del proceso, los plazos, los beneficios, etcétera.

Trascurrido el plazo para que cada uno de los miembros se evalúe a 
sí mismo, a sus compañeros y al titular, llega el turno del titular para eva-
luar los colaboradores. Es importante tratar de hacerlo en momentos de 
pausa donde pueda pensar y reflexionar.

8. consolidación y ordenación de las evaluaciones

Realizado este ejercicio, se deben consolidar todas las «notas» de las eva-
luaciones y ordenar en un ranking de mérito a los colaboradores. Será este 
ranking el que de acceso a los beneficios que hayamos definido previamente.

9. Feedback

A partir de ahora, llega otro momento crítico para que la adopción 
de la evaluación 360º sea eficaz y no se cuestione: compartir con los co-
laboradores los resultados obtenidos en 2 etapas:

•	 Feedback individual, consistente en reuniones con cada uno de los 
colaboradores donde se analizan los resultados obtenidos y se res-
ponde a sus dudas, temores, inquietudes y sentimientos en general. 
A la hora de dar feedback individual es muy importante que a me-
dida que se vayan identificando sus áreas de mejora y sus fortalezas 
se acompañe el mensaje con ejemplos del día a día que les permi-
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tan visualizar a qué nos referimos. Sin duda el principal objetivo de 
cada una de estas reuniones es que el colaborador salga motivado y con 
un propósito de actuación sobre las áreas de mejora identificadas.

•	 Feedback en grupo. Cuando hayamos finalizado las reuniones indivi-
duales, emplazaremos a los miembros del equipo a una reunión de 
grupo (es aconsejable que se realice fuera del horario de atención 
al público) para compartir con ellos los resultados obtenidos por 
los miembros y resaltar los aspectos positivos del proceso.. Se men-
cionará sólo el ranking sin entrar en cuestiones de criterios de 
evaluación, resultados obtenidos etcétera. Todo esto debe haber 
quedado aclarado en las reuniones individuales.

En ningún caso utilizaremos, este momento para realizar nin-
guna crítica sobre cualquiera de ellos. Este es el momento de mo-
tivar a través de los beneficios, concediendo los premios a los gana-
dores, y animando a los que no los han obtenido a esforzarse más 
en el siguiente periodo.

Puntos clave

•	 El éxito de una organización depende de las personas.
•	 La evaluación 360º contribuye a la mejora constante de cada indivi-

duo como profesional sanitario y como compañero de trabajo.
•	 Es necesaria una difusión de sus ventajas y beneficios para que no 

sea percibida como algo incómodo sino como una herramienta 
cargada de valor.

•	 La evaluación 360º permite conocer en profundidad el funciona-
miento de las personas y, por tanto, de la farmacia.

•	 Facilita el diagnostico de deficiencias.
•	 Ayuda a mejorar el ambiente de trabajo.
•	 Genera confianza y credibilidad.
•	 Proporciona retroalimentación o feedback sobre cómo es mi des-

empeño, cómo puedo mejorar, qué se espera de mí.
•	 Exige que el farmacéutico se preocupe por el entrenamiento de su 

equipo.
•	 Ayuda a observar las necesidades de capacitación y desarrollo.
•	 Permite al colaborador recibir evaluaciones confidenciales y anó-

nimas, tener la oportunidad de saber si dirige o no sus esfuerzos 
hacia la meta adecuada y de modificar su conducta.
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•	 Para gestionar y mejorar el rendimiento hay que analizar las causas 
de los problemas, desarrollar planes de acción y capacitar al equipo.

•	 Son necesarios colaboradores con mentalidad diferente, inquietos, 
comprometidos y apasionados, que colaboren con generosidad más 
allá de los límites marcados por su puesto de trabajo en el organi-
grama.

•	 Es un reto y responsabilidad conseguir que los colaboradores den 
lo mejor de si mismos y ayudarles a que sean dueños de su desarro-
llo profesional proporcionándoles métodos que les permitan cono-
cerse mejor, valorar qué rumbo seguir, reflexionar sobre qué cosas 
necesitan aprender, detectar tendencias y desarrollar habilidades 
sociales.

•	 La evaluación 360º permite a una farmacia diferenciarse de sus 
competidoras.
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