
 
CONOCIMIENTO SOBRE RECURSOS DE APOYO FARMACOLÓGICO 

 
 Muchas gracias por acceder a responder a esta encuesta; calculamos que no te llevará más de 10’. 
 Nuestra intención es conocer qué recursos tienes a tu disposición en el entorno de trabajo a la 
hora de consultar dudas sobre tratamientos farmacológicos enfocados principalmente a tu conocimiento 
de un recurso concreto que ofrece la intranet de Sacyl. 
 La primera parte de la encuesta va encaminada a recabar los datos de las variables dependientes 
demográficas y laborales. 
 La segunda valora someramente tus conocimientos sobre tecnologías de la información. 
 La tercera se encamina a conocer los tipos de dudas sobre tratamientos farmacológicos y su 
frecuencia así como los recursos de los que dispones en tu entorno laboral para resolverlas. 
 La cuarta se encamina a tu conocimiento de un recurso concreto disponible en la intranet de 
SACYL 
 La mayoría de las cuestiones son de respuesta única entre varias opciones y en todas se dispone 
de una explicación adicional para intentar asegurar su correcta comprensión. 
 Este cuestionario ha sido validado gracias a la participación de una veintena de profesionales de 
SACYL a los cuales agradecemos su colaboración. 
 

 
 
1- Edad (en número): ______ 
 
2- Sexo: (sólo una respuesta) 
 
         Mujer 
 
         Hombre 
 
3- Experiencia profesional en general (años)* 
Años en activo desde finalización de los estudios de titulación en enfermería (sólo una respuesta) 
 
        Menos de 4 años 
 
        De 4 a 8 años 
 
        De 9 a 15 años 
 
        De 16 a 25 años 
 
        Más de 25 años 
 
4- Experiencia profesional en el medio actual* 
Años de trabajo en el ámbito actual (Nivel asistencial y centro) (sólo una respuesta). 
 
        Menos de 4 años 
 
        De 4 a 8 años 
 
        De 9 a 15 años 
 
        De 16 a 25 años 
 
        Más de 25 años 
 



5- Medio de trabajo habitual* 
Ámbito de trabajo mayoritario en tu experiencia profesional (sólo una respuesta). 
 
        Atención especializada (Hospital) 
 
        Atención Primaria (Centro de salud) 
 
        Residencia, centro de larga estancia, cuidados sociosanitarios 
 
        Emergencias sanitarias 
 
        Servicios Centrales/ Consejería de sanidad 
 
        Otro: ____________________________________ 
 

 
 
Medio de trabajo - Atención Hospitalaria 
 
Sólo para quienes respondieron Atención especializada (Hospital) en la pregunta 5 
 
6- Tipo de unidad en la que PRINCIPALMENTE has trabajado en el último año o período contractual 
equivalente 
 
        Unidades de hospitalización para atención no quirúrgica principalmente. 
 
        Unidades de hospitalización para atención quirúrgica principalmente. 
 
        Unidades especiales (UCI, URPA, Neonatos, quirófano, urgencias) 
 
        Servicios centrales (Farmacia, Diagnóstico por imagen, Banco de sangre, Laboratorios) 
 
        Unidades de hospitalización materno-infantil. 
 
        Consultas externas. 
 

 
 
Medio de trabajo - Atención Primaria 
 
Sólo para quienes respondieron Atención Primaria (centro de salud) en la pregunta 5 
 
 
 
7- Tipo de centro en el que PRINCIPALMENTE has trabajado en el último año o período contractual 
equivalente 
 
        Consulta de enfermería en Centro urbano  
 
        Consulta de enfermería en centro rural 
 
        Urgencias de atención continuada 
 
 
 



8- Tipo de pacientes con los que se ha desarrollado su actividad en los últimos 12 meses en activo 
 
       Mayoritariamente atención a población adulta  
 
       Mayoritariamente atención a población pediátrica 
 
       Otro: _____________________________ 
 

 
 
Conocimientos de tecnologías de la información 
 
9- ¿Tienes acceso a Internet?* 
En casa y/o en el móvil / tablet 
 
         Si 
 
         No 
 
 
Para tratar de valorar tu conocimiento sobre la diferencia entre internet e intranet* 
 
10- Completa la frase con la respuesta que consideres adecuada: UNA INTRANET... 
 
      ...Permite sólo acceso a los contenidos dentro de una red segura  
 
      ...Permite acceder sólo a los contenidos de internet autorizados  
 
      ...Sólo permite acceso a las aplicaciones clínicas 
 
11- Entre los siguientes términos ¿Cual es un navegador web?* 
Aclaración: Los siguientes términos designan programas informáticos, sólo uno de ellos es un navegador 
web  
 
        Adobe acrobat  
 
        Internet Explorer  
 
        Windows media  
 
        Messenger  
 
        No sabe/no contesta 
 
12- ¿Puedes acceder al Portal de Sanidad Castilla y León desde tu lugar o zona de trabajo?* 
 
El portal tiene la dirección http://www.saludcastillayleon.es  
 
       Si  
 
       No  
 
       No sé 

 
 



Dudas sobre fármacos y medios a disposición 
 

Preguntas para tratar de establecer la frecuencia y naturaleza de las dudas sobre fármacos y los medios a 
disposición para resolverlos. 
 

13- Tipos de dudas respecto a medicación y su frecuencia* 
Para cada tipo de duda señala con qué periodicidad se te presenta; si consideras que algún tipo de duda 
no está recogido o no lo ves suficientemente reflejado dispones de la siguiente pregunta (una marca por 
tipo de duda). 
 

 

Nunca 

Raramente 
(una vez 
cada 5 
turnos de 
trabajo) 
(menos de 1 
vez a la 
semana) 

Ocasionalmente 
(una vez cada 
3-4 turnos de 
trabajo)(1 vez a 
la semana) 

Frecuentemente 
(una vez cada 
1-2 turnos de 
trabajo)(2-4 
veces a la 
semana) 

Muy 
frecuentemente 
(más de una 
vez cada turno 
de trabajo)(a 
diario) 

Preparación      
Compatibilidades 
entre 
medicamentos 
para la 
administración 

     

Dilución      
Fragmentación / 
Triturado de 
comprimidos 

     

Vías de 
Administración 

     

Equivalencias de 
nombres 
comerciales / 
principios 
activos 

     

Conservación 
(condiciones; 
ruptura de 
cadena de frío.. ) 

     

Conservación de 
viales multidosis 
(partes no 
utilizadas) 

     

Interacciones con 
alimentos u otros 
medicamentos 

     

Efectos 
secundarios 
probables 

     

Manejo de 
dispositivos de 
administración 

     

 
 
 
 
 
 



14- Si crees haber identificado algún otro tipo de duda escríbela(s) a continuación señalando su 
frecuencia de aparición. 
Para la frecuencia de aparición usa la misma escala que la anterior cuestión. 
:______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
15- Señala los medios de consulta sobre fármacos a tu disposición.* 
(Descartada la ayuda de otros profesionales del área/turno de trabajo). 
(Señala todas las opciones correctas) 
 
        Listados de equivalencias  
 
        Pósters o carteles con información puntual Libros/guías sobre fármacos  
 
        Acceso a internet  
 
        Consulta telefónica con el servicio de farmacia  
 
        Farmafichas 
 
        Otro: ___________________________________________ 

 
Conocimiento del recurso "Remedios"  
 

Se trata de valorar el conocimiento del recurso "REMEDIOS" y su uso o las barreras que lo impiden. 
 

El recurso REMEDIOS se encuentra en la intranet de SACYL; se trata de un recurso de apoyo 
conocimiento sobre medicación que para cada presentación farmacológica proporciona completa 
información sobre compatibilidades, interacciones, ficha técnica y monografía 
 

16- ¿Conoces el buscador REMEDIOS?* 
 

REMEDIOS dentro del portal de sanidad de castilla y león en el apartado de profesionales>pestaña 
Intranet>Uso Racional del Medicamento y sólo es accesible desde centros conectados a la intranet 
(sólo una respuesta) 
 
         Si                         No (Pasa a la pregunta 21) 
 

Al finalizar la encuesta te ofreceremos la posibilidad de aprender a localizarlo y usarlo 
 

Sobre REMEDIOS 
 

17- ¿Desde cuando conoces el recurso REMEDIOS? (sólo una respuesta) 
 
        Una semana  
 
        Un mes  
 
        Hace más de un mes 
 

18- ¿Puedes usar el recurso REMEDIOS desde tu lugar o zona de trabajo? (sólo una respuesta) 
 
       Si            No          No sé 
 

 
 



19- ¿Con qué frecuencia recurres a REMEDIOS para aclarar dudas sobre fármacos? (sólo una respuesta) 
 
        Nunca  
 
        Raramente (una vez cada 5 turnos de trabajo) (menos de 1 vez a la semana)  
 
        Ocasionalmente (una vez cada 3-4 turnos de trabajo) (1 vez a la semana)  
 
        Frecuentemente (una vez cada 1-2 turnos de trabajo) (2-4 veces a la semana)  
 
        Muy frecuentemente (al menos una vez cada turno de trabajo) (a diario) 
 
 

20- ¿Cómo definirías la utilidad de dichas consultas? (sólo una respuesta) 
 
        Muy útil (siempre resolvió mi duda)  
 
        Útil (casi siempre resolvió mi duda)  
 
        Normal (resolvió alguna de mis dudas)  
 
        Poco útil (apenas resolvió alguna duda) 

 
Barreras 
 

21- ¿Cuáles crees que son las barreras que dificultan el uso de un recurso como REMEDIOS?* 
 

Señala los problemas que pueden haber actuado de barrera para el uso del recurso REMEDIOS  
(sólo una respuesta) 
 

         Tener un terminal libre disponible cuando lo necesito  
 
         Conocer la existencia del recurso  
 
         Tener un acceso directo en el escritorio de la terminal  
 
         Tener formación sobre el uso del buscador  
 
         Tener tiempo para utilizarlo  
 
         No sentirme capacitado para usarlo 
 
         Otro: __________________________________________ 
 
 
 

 

Tutorial sobre REMEDIOS 

REMEDIOS es un buscador de información sobre fármacos que se encuentra en la intranet corporativa 
de salud castilla y león que permite acceder a información clínica, ficha técnica y monografía, cuadro de 
interacciones e información económica de los medicamentos tanto por principio activo como por 
nombre comercial; si quieres aprender más sobre REMEDIOS puedes dirigirte a: 
 
http://cuadernillosanitario.blogspot.com.es/p/remedios-la-gran-desconocida.html 


