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RESUMEN 
 

La administración de medicamentos a pacientes es un proceso que ofrece 

beneficios, donde intervienen un equipo multidisciplinario, y se requiere un 

intercambio de información entre proveedores, Químicos Farmacéuticos, 

Médicos, jefes de Enfermería, Pacientes, familiares y/o cuidadores. A pesar de 

esto, los errores de medicación aún se presentan, representando altos costos 

tantos económicos como humano; por lo que la presente investigación tiene 

como objetivo analizar las posibles alternativas estratégicas en la Administración 

de Medicamentos en pacientes atendidos en el Hospital Verdi Cevallos Balda. El 

marco metodológico se considera con enfoque cuantitativo, modalidad de 

campo-bibliográfica, tipo descriptiva y exploratoria. La muestra está conformada 

por 30 pacientes y 69 servidores de la salud (médicos, personal de enfermería y 

químicos farmacéuticos). Los resultados obtenidos identificaron dos grupos de 

edades con mayor porcentaje, correspondientes entre 26 a 35 años y 36 a 45 

años, el sexo femenino predomina en el personal de enfermería y químicos 

farmacéuticos a diferencia de los resultados en médicos y pacientes. En lo 

relacionado a la encuesta de pacientes se obtuvo que al presentar una dolencia 

el 63% busca ayuda profesional, recurren a un medicamento el 67% por malestar 

grave. Para el caso de personal de enfermería se evaluó el conocimiento de los 

10 correctos; en lo referente a medicamento, dosis y hora correcta toda la 

población encuestada acertó correctamente, el 50% que demuestran el poco 

conocimiento de los correctos, así es el caso para velocidad correcta (60,61%) y 

orden correcta (54,55%). En lo concerniente a médicos el 57,69% los médicos 

mencionan que siempre los medicamentos de alto riesgo utilizados en el centro 

están perfectamente definidos. En su totalidad los profesionales químicos 

farmacéuticos conocen sobre los errores en los medicamentos, el 90% realiza el 

proceso de registros con los datos completos, el 50% ha detectado errores en la 

prescripción. 

 

Palabras claves: alternativas estratégicas, administración segura de 

medicamentos, pacientes. 
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ABSTRACT 
 

  The administration of medications to patients is a process that offers 

benefits, where a multidisciplinary team intervenes, and an exchange of 

information is required between providers, Pharmaceutical Chemists, Doctors, 

heads of Nursing, Patients, family members and / or caregivers. Despite this, 

medication errors still occur, representing high costs, both economic and human; 

Therefore, the objective of this research is to analyze the possible strategic 

alternatives in the Administration of Medicines in patients treated at the Verdi 

Cevallos Balda Hospital. The methodological framework is considered with a 

quantitative approach, field-bibliographic modality, descriptive and exploratory 

type. The sample is made up of 30 patients and 69 health workers (doctors, 

nursing staff and pharmaceutical chemists). The results obtained identified two 

age groups with the highest percentage, corresponding between 26 to 35 years 

and 36 to 45 years, the female sex predominates in the nursing staff and 

pharmaceutical chemists, unlike the results in doctors and patients. Regarding 

the survey of patients, it was obtained that when presenting an ailment, 63% seek 

professional help, 67% resort to a drug due to serious discomfort. In the case of 

nursing personnel, the knowledge of the correct 10 was evaluated; Regarding 

medicine, dose and correct time, all the surveyed population got it right, 50% 

showing little knowledge of the correct ones, this is the case for correct speed 

(60.61%) and correct order (54.55%). With regard to physicians, 57.69% of the 

physicians mention that the high-risk drugs used in the center are always 

perfectly defined. In their entirety, pharmaceutical chemical professionals know 

about errors in medications, 90% carry out the registration process with complete 

data, 50% have detected errors in the prescription. 

 

Keywords: strategic alternatives, safe administration of medicines, patients. 
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CAPÍTULO I 

 

1.0. INTRODUCCIÓN 

 

La Administración de Medicamentos es un proceso de mayor complejidad, 

en donde intervienen un equipo multidisciplinario, y se requiere un intercambio 

de información entre proveedores, Químicos Farmacéuticos, Médicos, Jefes de 

Enfermería, Pacientes, familiares y/o cuidadores (1).  

 

Hoy en día estos procesos se han transformado para una administración 

segura de los medicamentos, aun así se presentan problemas de calidad (2), 

demostrados en la entrega de información inconsistente, deficiente, con errores, 

y mala codificación (3). Es necesario cuando se presente un error, emitir la 

notificación pertinente con el fin de mejorar e implementar la seguridad de los 

pacientes en diferentes aspectos: advirtiendo acerca de nuevos riesgos (por 

ejemplo, efectos adversos de un nuevo fármaco), colaborando en la información 

sobre los métodos para prevenir errores y creando una cultura de seguridad (4). 

 

Los errores en la administración de medicamentos se encuentra 

relacionado con la práctica profesional, con las falencias en los procedimientos, 

que incluyen fallos en la prescripción médica, falta de comunicación, rotulado, 

envasado, denominación incorrecta, preparación, dispensación, mala 

distribución, administración, capacitación, seguimiento y utilización (5). 

 

En los servicios de salud, los riesgos de presentar errores de medicación, 

empieza desde el ingreso del paciente, pasando por un proceso, hasta llegar a 

su egreso en el hospital, es un proceso que incluye las diferentes áreas, 

centrando en el primero y en el último como parte de la estrategia más notable 

para contrarrestar un lineamiento (1). 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la definición de uso 

racional de fármacos es la siguiente: “Que se recete el medicamento apropiado, 

que se disponga de este oportunamente y a un precio asequible, que se dispense 
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en las condiciones debidas y que se tome en las dosis indicadas y en los 

intervalos y durante el tiempo prescritos. El medicamento apropiado debe ser 

eficaz y de calidad e inocuidad aceptables” (6). 

 

Un evento adverso se puede definir como la lesión o daño sin intención 

alguna que se le produce durante la atención en salud; estos eventos adversos 

pueden ser prevenibles(7); es decir se hubieran evitado; y eventos no 

prevenibles cuando además de haber cumplido las normas de seguridad se 

presenta algún efecto no deseado; el problema descrito anteriormente según la 

OMS es de nivel mundial, por ello se realizan estudios de los eventos adversos 

ocasionados a causa de la falta de cumplimiento de las normas de seguridad del 

paciente (8). 

 

Los eventos adversos prevenibles de medicamentos (ADE) que suceden 

en el proceso de uso de medicamentos en los centros hospitalarios se relacionan 

con la duración adicional de la estadía y los costos en la atención médica (9). La 

prescripción y la administración de fármacos se considera son los causantes del 

mayor número de errores de medicación (EME), ya sea que se causen daños o 

no(10). El punto de partida para implementar una intervención con éxito que 

reduzca los errores de medicación es entender cómo y por qué ocurren. 

 

La definición de N. Barber (1985) en lo referente a la buena prescripción 

es, quizá, más operativa para el clínico, al comprender que es aquella que 

“consigue el equilibrio entre cuatro objetivos básicos: maximizar el efecto, 

minimizar el riesgo, respetar la elección del paciente y minimizar los costes” (11).  

Sin embargo, esta misma organización (OMS) informa que más de la mitad de 

los fármacos se prescriben, dispensan o venden de manera inapropiada, en 

contraparte de los pacientes que no cumplen con el tratamiento prescrito (12). 

 

La irracionalidad en el uso de medicamentos ha alcanzado su máxima 

expresión en la inapropiada utilización de los antibióticos, cuyo impacto se ha 

calculado en aproximadamente 4000 a 5000 millones USD en los EEUU y 9000 

millones € en Europa (13). El uso de los medicamentos, racional, razonado o 

prudente debería ir aún más allá e incluir principios fármaco epidemiológicos de 
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modo que su práctica supusiese un ejercicio continuo de reflexión sobre la 

utilidad y la repercusión individual y colectiva, tanto a corto como a largo plazo, 

del uso de los recursos farmacológicos disponibles en cada momento para una 

determinada sociedad (11). 

 

En todo proceso que abarca el cuidado en el área de salud se debe evitar 

los errores en el proceso de medicación ya que se considera un problema 

multidisciplinario donde la ejecución se requiere la aplicación de varios principios 

científicos que fundamentan la acción del cuidado con el propósito de 

proporcionar la seguridad del paciente (14). Incluye la interpretación de la 

prescripción médica y la comprobación de que esta se ajusta a los conocimientos 

científicos del momento y a la normativa vigente, que concuerda con las 

características del paciente a tenor de los datos disponibles de este y el 

asesoramiento sobre la medicación que le va a entregar (15). 

 

Los medios ideales para evitarlos no siempre están disponibles en todas 

las instituciones, ni en todos los horarios que una tarea permanente requiere. 

Son aún pocas las instituciones que disponen de farmacéuticos clínicos 

trabajando el área o que tienen implementados sistemas de validación 

permanente por parte de la Farmacia hospitalaria. Aún menos las que disponen 

de un sistema de prescripción electrónica adecuado y que cuente con barreras 

o herramientas que ayuden a impedir el error (16).  

 

Elementos como los mencionados resaltan la importancia que representa 

tanto para el futuro profesional como para los especialistas de salud la constante 

actualización de conocimientos y prácticas en la administración segura de 

medicamentos (13). 

 

La presente investigación proporciona alternativas estratégicas para la 

administración segura de medicamentos a pacientes en el Hospital Verdi 

Cevallos Balda de Portoviejo con el fin de evitar errores y eventos adversos 

aportando soluciones, garantizando el cuidado integral, efectivo y con calidad en 

la atención al paciente. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La administración de medicamentos a pacientes es un proceso que ofrece 

beneficios, ayuda de manera eficaz al tratamiento de afecciones crónicas como: 

diabetes, hipertensión, asma, en el tratamiento de afecciones agudas como 

infecciones producidas por virus o bacterias, y otras como la isquemia miocárdica 

y la insuficiencia cardíaca congestiva. (17). A pesar de estos beneficios y la 

experiencia de los profesionales sanitarios en utilizarlos de forma efectiva, los 

errores de medicación aún se presentan, representando altos costos tantos 

económicos como humano (18).  

 

La administración de un fármaco en dosis equivocadas o a una velocidad 

de infusión errónea, confusión de un medicamento con otro que posea un rótulo 

o envase similar, colocar en una bomba de infusión una dosis no precisa al peso 

del paciente, escoger el medicamento o paciente incorrecto de una lista no 

pegable, son errores que suceden en ocasiones en centros hospitalarios y 

clínicas médicas a nivel mundial (19). 

 

Entre los errores con mayor frecuencia en el proceso de administración 

de un fármaco se asocian los eventos adversos a la atención de salud, (EPAM) 

(20). La definición de National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting and Prevention (NCC MERP) lo menciona como: “Cualquier incidente 

prevenible que pueda causar daño al paciente o de lugar a una utilización 

inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los 

profesionales sanitarios o del paciente o consumidor” (21). 

 

Con lo mencionado con anterioridad, la implementación de estrategias es 

una opción para mejorar la seguridad y calidad en la administración de 

medicamentos, las mismas deben ir enfatizadas a evitar los primordiales riesgos 

en cada una de las fases del proceso (22). Sin embargo, es en el proceso de 

administración donde se presenta el mayor número de errores, lo que involucra 

directamente al profesional de salud (21). 

 

En el 2011, se publicó el estudio IBEAS (IberoaAmerican Study of Adverse 
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Events según su denominación en inglés) elaborado en 5 países de América 

Latina; donde participaron: Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú (23).  

Su objetivo consistió en la evaluación de prevalencia de efectos adversos (EA) 

derivados por errores. Del total de 11379 pacientes ingresados, el 10,5%  

demostró un error, relacionado a la atención, siendo su índice de relación de 

eventos adversos/ número total de pacientes fue de 11,8% (1349/11379) (24). 

 

Las cifras a nivel mundial de errores hospitalarios oscilan entre 44.000 y 

98.000 fallecimientos anuales en hospitales de Estados Unidos, índices mayores 

a las defunciones por accidentes de tránsito y otras enfermedades. Adicional a 

esto, se hallaron  resultados de que en Canadá y Nueva Zelanda, alrededor del 

10% de los pacientes hospitalizados sufren secuelas negativas por eventos 

adversos, para el caso de Australia la cifra se aproxima al 16,6% de efectos 

producidos por la falta de normas de seguridad (8). 

 

A nivel de América Latina, los índices de ocurrencia de errores en la 

administración de fármacos son estimados con mayor frecuencia (25) siendo 

estos errores en su mayoría en las fases de preparación y administración de 

medicamentos (26). 

 

El Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos (IBEAS) (2009), indicó 

un porcentaje del 10,5% de ocurrencia de eventos adversos en pacientes 

hospitalizados; de los mismos, más de la mitad se hubiesen evitado, 

demostrando que si existe una prevalencia de eventos adversos en 

Latinoamérica, por tal razón se resalta la importancia del estudio del 

cumplimiento de administración segura de medicamentos (27). 

 

En el Ecuador no se han determinado datos específicos sobre eventos 

adversos, se registró una investigación realizada en el Hospital San Vicente de 

Paúl donde los resultados obtenidos demuestran que un 84,3% de paciente no 

presentan eventos adversos, un resultado del 13,7% de pacientes se reportó 

eventos adversos debido a una falta de asistencia sanitaria, los cuales pudieron 

haber sido evitados (28). 
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En Ecuador, el proceso de administración segura de medicamentos 

apenas ha iniciado, con la publicación por parte del Ministerio de Salud Pública 

(MSP), del Manual de Seguridad del Paciente (2016) (29); hace necesario 

resaltar que los lineamientos sancionadores no responden a las estrategias que 

el sistema de salud y cada una de las unidades de salud y los servicios 

hospitalarios no han logrado establecer sistemas de monitoreo que garanticen la 

administración segura de medicamentos. 

 

La importancia de intervenciones preventivas a tiempo ayudaría a mejorar 

los procesos de calidad en la administración de fármacos, evitando eventos 

adversos consecuentes. Entre mencionadas intervenciones se destaca instruir 

al equipo de salud en relación con los conocimientos sobre el proceso de 

administración de fármacos como un factor importante para prevenir errores de 

medicación, con vistas a mejorar la seguridad del paciente (30). 

 

De acuerdo al criterio de Phillip Stasiak, MD et al, en su mayor frecuencia  

los errores de medicación están vinculados de uno a cinco factores que 

intervienen en el acto de la prescripción, basados en los cinco correctos básicos; 

medicamento equivocado, dosis equivocada, camino equivocado en el momento 

equivocado, y el paciente equivocado (31). 

 

El conocimiento de que la mitad de los errores de medicación encontrados 

durante la hospitalización son evitables, representa que existe enfoque en la 

identificación e implementación de estrategias para disminuir los errores de 

medicación (32). Las aplicación de estrategias de prevención de errores en 

fármacos se fundamentan en el progreso de sistemas de manejo de 

medicamentos seguros, a prueba de errores (33). 

 

Con lo ante expuesto se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 

alternativas estratégicas que se debe implementar para la administración segura 

de los medicamentos a los pacientes del Hospital Verdi Cevallos Balda de 

Portoviejo? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Diagnosticar el proceso de Administración de Medicamentos en el 

personal de salud y pacientes atendidos en el Hospital Verdi Cevallos Balda, 

mediante un estudio descriptivo. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar una encuesta que permita evaluar el proceso de administración 

segura de medicamentos en el Hospital Verdi Cevallos Balda. 

 

• Evaluar los conocimientos que el profesional de salud tiene acerca del 

proceso de la administración de medicamentos. 

 

• Determinar mediante encuesta la información de los pacientes ingresados 

sobre la prescripción y procedimientos de Administración Segura de 

Medicamentos en el Hospital Verdi Cevallos Balda. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2.0. MARCO TEÓRICO 

2.0.1. FARMACOVIGILANCIA 

 

De acuerdo a La Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

farmacovigilancia es la ciencia de las actividades relativas a la detección, 

evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos a medicamentos 

o cualquier otro problema de salud relacionado con ellos. (34). 

 

Dentro de la norma técnica sanitaria estipulada en Ecuador referente al 

funcionamiento del sistema de farmacovigilancia menciona como objetivo lo 

siguiente “establecer el proceso para la detección, identificación, notificación, 

cuantificación, evaluación, prevención, comprensión y gestión de los riesgos 

asociados al uso y consumo de medicamentos en general, medicamentos 

biológicos, medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización y productos naturales procesados de uso medicinal que poseen 

registro sanitario ecuatoriano, que se fabriquen y comercialicen en el país; así 

como aquellos autorizados por excepción, y los que ingresan del extranjero por 

homologación, a fin de vigilar la eficacia, efectividad, calidad y seguridad de los 

mismos para precautelar la salud de la población” (35). 

 

Una vez que se estipula la Normativa 020 de Farmacovigilancia, y con los 

permisos y vigilancia del Arcsa a través del Centro Nacional de 

Farmacovigilancia, se ha controlado cualquier proceso de error de medicación 

mediante la notificación inmediata de reacciones adversas a fármacos, por parte 

del personal de salud, pacientes, instituciones de salud y establecimientos 

farmacéuticos, con el fin de contribuir con medicamentos más seguros y 

eficaces. Datos culminados (2017)  por el Centro Nacional de Farmacovigilancia 

mencionan las siguientes cifras: (36). 
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Tabla 1: Datos en cifras del Centro Nacional de Farmacovigilancia 

 

 
 

Tomado del Centro Nacional de Farmacovigilancia (2017) (36). 

 

La Farmacovigilancia existente en diferentes países a nivel mundial y en 

Ecuador, es una herramienta acreditada por el personal de salud, 

lamentablemente no se cumple a cabalidad con la normativa por diferentes 

factores, entre ellos: carga horaria, alta demanda de pacientes, falta de 

socialización de plataformas y sistemas para reporte de eventos adversos en 

Farmacovigilancia, por tal razón la información obtenida es limitada (37). 

 

2.0.2. REACCIONES A MEDICAMENTOS 

 

2.0.2.1. Reacciones adversas 

 

Las reacciones adversas a fármacos se fundamentan en cualquier efecto 

adverso (no deseado) que surte en el transcurso de la administración de un 

medicamento y conjuntamente existe la sospecha de que pueda ser producido 

por el medicamento (38) (39). Los medicamentos más continuamente implicados 

son antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (40). Estas reacciones 

cuentan con una clasificación de la siguiente forma: 
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Tabla 2: Tipos de reacciones adversas a medicamentos (RAM) 

 

 

 
 
Tomado Reacciones adversas a medicamentos (41) (42). 
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2.0.2.2. Manifestaciones clínicas de las reacciones adversas por 

medicamentos (RAM). 

 

 Para el ARCSA, las manifestaciones de reacciones adversas por 

medicamentos, se conceptualiza con aquella reacción nociva no deseada que 

se manifiesta por la administración de cualquier medicamento, mediante 

cualquier vía; con dosis que se utilizan por lo regular en humanos con el fin de 

prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad, modificando cualquier función 

biológica. 

 

 Las investigaciones sobre las RAM de baja frecuencia son útiles porque 

sirven de alerta al Sistema Nacional de Salud y a la Autoridad Reguladora 

Nacional sobre problemas de seguridad potenciales con el fin de que puedan 

tomar las medidas pertinentes y prevenir a los profesionales y a la población (43). 

 

Las reacciones adversas a medicamentos se encuentran focalizadas 

principalmente en la piel  (44).  Varios fármacos pueden originar el mismo tipo 

de lesiones, y uno solo varios tipos de reacción en individuos distintos o en el 

mismo, en épocas diferentes. Las manifestaciones clínicas de reacciones 

adversas son muy polimorfas (45). 

 

Las manifestaciones presentes por medicamentos se presentan 

exantemas, urticaria, erupciones fijas medicamentosas; eritema multiforme, 

entre otras. Los medicamentos que suelen ocasionar son: penicilina, ampicilina, 

sulfonamidas, ácido acetilsalicílico y antiinflamatorios no esteroideos, como la 

piroxicam (39). Afecta a todas las razas, con tasa de predominio en mujeres (2:1) 

y edad entre 21 y 30 años. No existen datos exactos de frecuencia real (45). 

 

El uso de fármacos no siempre garantiza que se obtengan resultados 

favorables en el paciente, y que no existe una relación directa  entre el proceso 

de utilización de los medicamentos y sus resultados (46). 

 

A continuación, en la tabla 3 se muestra la clasificación de los resultados 

negativos asociados a la medicación: 
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Tabla 3: Clasificación de resultados negativos asociados a la medicación 

 

 
 

 

Tomado de Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica, Grupo de Investigación en 

Farmacología, Fundación Pharmaceutical Care España, Sociedad Española de Farmacia 

Comunitaria, 2007) 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Administración segura de medicamentos según Swanson 

 

La investigación de la doctora Kristen Swanson, tiene sus inicios en el año 

1997 mediante revisión bibliográfica de enfermería, descubre que el diálogo de 
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enfermería sobre el cuidado consigue ser caracterizado como una “torre de 

Babel”. En este trabajo examinó las diversas descripciones e interpretaciones 

del cuidado y demostró en 1999 un meta-análisis con la que consiguió describir 

cinco niveles o dominios (47) (48). 

 
Tabla 4: Niveles del cuidado de acuerdo a Swanson 

 

 
 
Fuente: Autora  

 

Identificando los soportes filosóficos empleados en el modelo, es de 

mayor importancia referirse a los procesos en los que representan el modelo de 

los cuidados que se estructuran como se observa a continuación: (48) 

 

 

Figura 1: Estructura de cuidado Kristen Swanson 
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Tabla 5: Teoría de los cuidados (KRISTEN M. SWANSON) 

CUIDADOS 

 

 
Los cuidados son una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado hacia el que se siente un compromiso y 

una responsabilidad personal (Swanson, 1991) 

 

 
CONOCIMIENTO: 
es esforzarse 
por comprender el 
significado 
de un suceso en la 
vida del otro, 
evitando 
conjeturas, 
centrándose en la 
persona a la 
que se cuida, 
buscando claves, 
valorando 
meticulosamente y 
buscando un 
proceso de 
compromiso entre 
el que cuida 
y el que es 
cuidado (Swanson 
1991). 

ESTAR CON: 
Significa estar 
emocionalmente 
presente con el 
otro. 
incluye estar allí 
en persona, 
trasmitir 
disponibilidad y 
compartir 
sentimientos 
sin abrumar a la 
persona 
que se cuida 
(Swanson 
1991). 

HACER POR: 
significa hacer 
por otros lo 
que se haría 
por uno 
mismo, si fuera 
posible, 
incluyendo 
adelantarse a 
las 
necesidades, 
confortar, 
actuar 
con habilidad y 
competencia y 
proteger al que 
es cuidado , 
respetando su 
dignidad 
(Swanson 
1991). 

POSIBILITAR: es facilitar 
el paso del otro por las 
transiciones de la 
vida y los acontecimientos 
desconocidos, 
centrándose en el 
acontecimiento, 
Informando, aplicando, 
apoyando, dando validez a 
sentimientos, generando 
alternativas. 
pensando las cosas 
detenidamente y dando 
retroalimentación 
(Swanson 
1991) 

MANTENER LAS 
CREENCIAS: es 
mantener la fe en la 
capacidad del otro de 
superar un 
acontecimiento o 
transición y 
enfrentarse al futuro con 
significado, creyendo en 
la capacidad del otro y 
teniéndolo en alta 
estima, ofreciendo un 
optimismo realista, 
estando al lado de la 
persona cuidada en 
cualquier situación 
(Swanson 
1991). 

 
 

si la enfermería es 
definida por 
Swanson(1991) 
como "la disciplina 
conocedora de los 
cuidados para el 
bienestar de 
otros", unido al 
proceso de 
conocimiento, se 
relacionan con el 
objetivo primordial 
de este proyecto, 
que es brindar un 
cuidado optimo y 
de calidad al 
paciente 
hospitalizado 

Swanson (1993) 
expone que "las 
personas son 
moldeadas por el 
entorno en el que 
viven", tal razón, 
debe motivar al 
profesional 
a cumplir el 
proceso de "estar 
con", teniendo en 
cuenta que el 
ambiente 
hospitalario 
impacta 
fuertemente en la 
vida del paciente 
y de su familia, 
al contribuir con 
un adecuado 
acompañamiento 
se puede lograr 
adherencia a los 
tratamientos 
apuntando hacia 
el fortalecimiento 
de la disciplina. 
 

Fomentar la 
empatía entre 
el personal de 
enfermería y 
el sujeto de 
cuidado, 
establece una 
relación e 
implica todos 
los aspectos 
que componen 
al ser 
humano, para 
tener la 
experiencia de 
salud y 
bienestar 
definidos por 
Swanson 
(1993) como: 
"vivir la 
experiencia 
subjetiva y 
llena de 
significado de 
plenitud" 

El posibilitar se convierte 
en un proceso primordial  
es comprensible que una 
experiencia desconocida 
desencadene  ansiedad y 
la aplicación del 
conocimiento 
del personal  debe 
evidenciarse no solo en la 
Implementación correcta 
del tratamiento ordenado, 
sino en el manejo conjunto 
con otras esferas que 
componen al sujeto de 
cuidado, convirtiéndolo en 
un ser holístico  y estas 
según Swanson* influyen 
sobre el entorno del 
paciente. 

Al mantener las 
creencias y al ofrecer un 
optimismo realista, 
se estructura el cuidado 
sobre bases firmes que 
desencadenan en el fin 
esperado, pues el 
paciente o en este caso 
la familia, se convierten 
en parte activa del 
tratamiento establecido 
y es posible aplicar 
un pilar fundamental de 
la salud. 

 

 
 

BIENESTAR DEL PACIENTE 
 

Tomado del Texto Contexto Enfermería (2018) 
 
 



 
 

 15  
 

2.1.2. Los 10 correctos en la administración de medicamentos  

 

La administración correcta de medicamentos es uno de los trabajos más 

significativos dentro del proceso de cuidado de paciente. La seguridad y la 

competencia son contextos básicos para administrar la dosis correcta de la forma 

menos traumática posible (49). 

 

A continuación, se presenta los 10 procesos correctos en la 

administración segura de medicamentos: 

 

 

 

 

 

•Identidad del paciente

•En pacientes graves, sedados o intubados, el 
uso de brazaletes es su principal identificación

Paciente 
correcto

•Comprobación del nombre del medicamento

•Al sacarlo del envase

•Al preparar el fármaco

•Antes de administrarlo

Medicamento 
correcto

•Constatar dos veces la dosis del medicamento

•En caso de tener sospechas de 
irregularidades, confirmar y averiguar.

•Para el caso de goteo o bomba de infusión, 
comprobar el uso correcto del equipo.

Dosis 
correcta

•Comprobación de la vía de administración del 
medicamento.

•En caso de no aparecer la prescripción, 
asegurarse la vía de administración.

•Cada fármaco debe ser administrado por la 
vía correcta

Vía 
correcta
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Figura 2: 10 correctos en la administración de medicamentos 

•Comprobación en la tarjeta de registro la hora 
indicada de la administración del 
medicamento.

•Poner atención en los intervalos del fármaco.
Hora correcta

•Un medicamento vence el día limite del 
registro sanitario.

•Pasada la fecha límite el fármaco no es seguro.

•Comprobar la caducidad antes de administrar.

Verificar fecha de 
vencimiento del 
medicamento

•Anotar cada medicamento administrado

•Anotar la enfermera responsable del registro de 
medicamentos.

•No anotar un medicamento si no ha sido administrado.

•Una vez aplicado el medicamento, registrarlo para evitar 
una sobredosis.

Registrar 
medicamento 

aplicado

•Informar al paciente sobre el medicamento 
que se le va a administrar

•La necesidad de cumplir el tratamiento y 
seguir las indicacines correctas de la 
prescripción médica.

Educar e informar 
al paciente sobre 
el medicamento

• Es necesario preguntar al paciente 
sobre posibles alergias.

• De desconocer indagar sobre efectos 
secundarios en administración de 
medicamentos.

Indagar sobre 
posibles alergias y de 
posibles alteraciones

• No administrar medicamentos 
preparados por otro personal.

• No se debe anotar una medicación si 
no ha sido administrada por el 
personal responsable.

Preparar, administrar 
y registrar 

personalmente el 
medicamento
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2.1.3. Administración segura de medicamentos  

 

El concepto de seguridad en lo referente a la administración de 

medicamentos(50), está vinculada a disminuir errores en los pacientes, enfocado 

en el sistema de salud en la prevención, incursionado en la cultura de los 

profesionales de la salud (51). Hoy en día los errores son más complejos de 

interceptar y la repercusión que pueden tener en el paciente va de acuerdo a la 

vía de administración, el tipo y la dosis de medicamento administrado, así mismo 

las características del paciente. (50). 

 

La seguridad de salud de las personas, significa una meta no imposible 

de cumplir pero si un desafío en general para los sistemas de salud, por lo que 

debe abordarse desde diferentes perspectivas que juntan varios conceptos y 

tendencias actuales de gestión en salud y calidad de atención, estableciendo 

lineamientos, procedimientos y herramientas técnicas, que permitan garantizar 

la seguridad del paciente en los procesos de atención en todos los 

establecimientos sanitarios (52). 

 

La seguridad de la administración de un fármaco es una obligación técnica 

y ética de cada profesional que presta sus servicios en los diferentes espacios 

de atención, mediante la transparencia de los procesos y resultados de las 

acciones que desarrollan los sistemas de salud. Considerando importante 

mencionar la seguridad del paciente como un deber moral de todos los 

coherentes con el cuidado de la salud, respaldados a ejercer los cuatro principios 

bioéticos que son: la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia (52). 

 

La administración segura de medicamentos es un objetivo estratégico y 

un valor principal de la atención al paciente en todos los niveles del sistema de 

salud. Los fármacos aportan de forma considerable a mejorar la calidad de vida 

de sus usuarios; sin embargo, su uso no está libre de riesgos ya que si no se 

efectúa con una administración segura puede colocar en peligro la seguridad de 

los pacientes hospitalizados y por tal razón la calidad de la atención prestada a 

los mismos (53). 
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Los profesionales que participan en cada uno de estos pasos, la mayor 

responsabilidad recae en las licenciadas/os de enfermería, siendo el encargado 

de la preparación del medicamento. La participación del personal farmacéutico, 

a pesar de tener conocimientos en la demanda y contar con el perfil profesional 

pertinente su participación es escasa, pero es imprescindible que el servicio 

farmacéutico garantice la   esterilidad, estabilidad  y  compatibilidad, de la misma 

forma composición y dosis correctas (54). 

 

La responsabilidad del profesional farmacéutico de los centros 

hospitalarios tiene la función de evaluar, seleccionar, informar y promover el uso 

adecuado de los medicamentos (55). 

 

Una administración segura puede convertirse en la obtención de mayores 

beneficios en detrimento de menores riesgos al usuario. En tal razón, deben 

introducirse los recursos disponibles y los valores sociales existentes, así mismo 

la evaluación asistencial, el análisis de la estructura y los procesos de trabajo 

(56). 

 

2.1.4. Errores en la administración de medicamentos 

 

Los errores en la administración de fármacos ocurren en la práctica clínica 

diaria, donde suele ocasionar afectaciones en la población de pacientes que 

acuden a los servicios médicos (57). 

 

En su totalidad las actividades efectuadas por un profesional sanitario se 

encuentran expuestas a riesgos, que pueden variar los resultados esperados. Es 

importante mencionar que riesgo es la posibilidad de que una amenaza se 

convierta en un daño. Por tal razón “Un error de medicación es un fallo no 

intencionado en el proceso de prescripción, dispensación o administración de un 

fármaco bajo la responsabilidad del profesional de salud o del paciente que 

consume el medicamento” (55). 

 

En la actualidad, los estudios no solo se basan en la incidencia de estos 

errores, adicional a esto las circunstancias y condiciones que producen a que 
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ocurran. Uno de los primeros estudios realizado en 1991, inspeccionó 

metódicamente la incidencia de riesgo en un ambiente de pacientes 

hospitalizados en el “Harvard Medical Practice Study” reportando una tasa de 

eventos adversos de 3.7%, comprobando los errores de medicación una de las 

causas más frecuentes de riesgo, conllevando un 19.4% de los eventos adversos 

(57). 

  

Conocer y prevenir cualquier tipo de error de aplicación de fármacos es 

de importancia para proteger la seguridad del paciente y del propio personal 

sanitario, ya que se debe considerar los errores en la administración de 

medicamentos y las implicaciones éticas que conllevan un mal procedimiento 

tales como dañar a los pacientes, revelar el error e impactar en la calidad de la 

atención (58). 

 

Entre los factores que influyen en los errores de medicación se encuentran 

los siguientes:  

 

✓ Administración y registro de medicamentos por personal que no se encuentre 

autorizado. 

✓ Desconocimiento del usuario del medicamento aplicado. 

✓ Administrar un fármaco no prescrito. 

✓ Error en la preparación, dosis del medicamento. 

✓ Mala práctica en la aplicación del fármaco, error en la vía de administración. 

✓ Intervalo de tiempo incorrecto 

✓ Administración de una forma farmacéutica diferente a la prescrita por el 

médico (59). 

 

2.1.5. Estrategias efectivas para prevenir errores en la administración de 

medicamentos 

 

Existen una diversidad de estrategias dirigidas a la prevención de errores 

en la administración de medicamentos, con diferentes niveles de complejidad; 

una de ellas, son los avances tecnológicos en procesos de prevención que 
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apuntan a disminuir significativamente los riesgos, aunque su costo de 

adquisición y mantención es elevado, la finalidad común es la seguridad del 

paciente. (56). 

 

La propuesta sobre medidas tecnológicas referida por la FDA 

(Administración de Medicamentos y Alimentos) menciona la efectividad del uso 

de recetas electrónicas con el fin de evitar errores en la prescripción, agilitando 

el proceso relacionado al médico, personal de enfermería y farmacéutico (59). 

 

Adicional propuso el uso de código de barra con líneas horizontales que 

contienen el código nacional de la droga (NDC, por sus siglas en inglés) 

mediante un sistema computarizado, logrando bajar índices de errores en la 

lectura de medicamentos (60). 

 

Bonkowski et al., en su estudio midió la tasa mediante un estudio 

comparativo de antes y después de la incorporación del sistema de barras; de 

los 996 casos, se presentaron 63 errores antes del estudio; posterior se aplicó el 

código de barras presentando 12 errores, asociándose a una reducción de la 

tasa de errores del 80,7% con BCMA(p<0,0001) impidiendo contextos que 

podrían haber dificultado la seguridad del paciente, esencialmente con la dosis, 

planteando su implementación en todos los servicios de salud (61). 

 

A nivel mundial, el uso de estas tecnologías mejora la atención de los 

pacientes en el sistema de salud, pero este sistema no solo es la solución, a 

pesar de su adecuado uso, es importante la capacitación del uso de estos 

sistemas y no suplir el juicio clínico de los profesionales de la salud (62). 

 

Camerini, en su investigación menciona la importancia de la capacitación 

y orientación del personal para prevenir los errores durante la administración de 

medicamentos, además de la actualización de protocolos, identificación de las 

rutas de los catéteres para cada medicamento y resaltar cada ruta con distintos 

colores, se debe verificar su identificación por medio de su nombre, numero de 

documento o código de barras y por último se registra de manera inmediata 
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después de la administración evitando duplicar la administración de una misma 

droga (63). 

 

En el caso concreto de la atención hospitalaria, los pacientes son los 

destinatarios finales de un complejo proceso farmacoterapéutico que se inicia 

con la prescripción farmacológica realizada por el equipo médico, y seguida de 

la validación por la enfermera, la preparación y dispensación por el personal de 

de farmacia, y la administración por el personal de enfermería de sala, y que 

incluye aspectos de monitorización por todos estos profesionales. En cada una 

de estas fases pueden producirse errores, por acción u omisión, cuya 

identificación es  esencial para el desarrollo de estrategias de mejora (64)  

 

2.2. MARCO LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador, menciona lo referente a la 

calidad de atención de salud en los siguientes artículos: 

 

Tabla 6: Marco Legal referente a la administración de medicamentos 

 

Artículo Norma 

361 El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 

política nacional de salud, y normará, regulará y controlará 

todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector. 

Art 363 Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de 

calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y 

promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, 

los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales 

Art 157 La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los 
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medicamentos en general y desarrollará programas de fármaco 

vigilancia y estudios de utilización de medicamentos, entre 

otros, para precautelar la seguridad de su uso y consumo. 

Además, realizará periódicamente controles pos registro y 

estudios de utilización de medicamentos para evaluar y 

controlar los estándares de calidad, seguridad y eficacia y 

sancionar a quienes comercialicen productos que no cumplan 

dichos estándares, falsifiquen o adulteren los productos 

farmacéuticos. 

Art. 201 Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar 

atención de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus 

competencias, buscando el mayor beneficio para la salud de 

sus pacientes y de la población, respetando los derechos 

humanos y los principios bioéticos. Es su deber exigir 

condiciones básicas para el cumplimiento de lo señalado en el 

inciso. 

 

Artículo Norma 

202 Constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud, 

todo acto individual e intransferible, no justificado, que genere 

daño en el paciente y sea resultado de: a) Inobservancia, en el 

cumplimiento de las normas; b) Impericia, en la actuación del 

profesional de la salud con falta total o parcial de conocimientos 

técnicos o experiencia; c) Imprudencia, en la actuación del 

profesional de la salud con omisión del cuidado o diligencia 

exigible; y, d) Negligencia, en la actuación del profesional de la 

salud con omisión o demora injustificada en su obligación 

profesional.  

 

Art. 206 La intervención de la Autoridad Sanitaria Nacional prosigue una 

vez que el medicamento es puesto a disposición de los 

profesionales de salud y del público. Para alcanzar este 

objetivo, en la Ley Orgánica de Salud y el Reglamento del 
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Funcionamiento del Sistema Nacional se regula la vigilancia de 

las reacciones adversas, ratificando el deber de declararlas y 

dando las normas básicas de funcionamiento del Sistema 

Nacional de fármaco vigilancia (SNFV). 

 

artículo 154 

numeral 1 

Aprobar el “Manual Seguridad del Paciente - Usuario”. 

Disponer que el “Manual Seguridad del Paciente - Usuario”, se 

aplique con el carácter obligatorio para el Sistema Nacional de 

Salud. 

Recomendar a las Instituciones de Educación Superior del 

territorio ecuatoriano, acoger el presente Manual como 

instrumento de enseñanza en todas las Carreras en Ciencias 

de la Salud. 

 

Artículo 154 El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de 

medicamentos de calidad y su uso racional, priorizando los 

intereses de la salud pública sobre los económicos y 

comerciales”. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 

2002) 

 

Fuente: Autora 

 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

Hospital General Verdi Cevallos 

Provincia: Manabí 

Cantón: Portoviejo 

Parroquia: Portoviejo 

Entidad Contratante: Secob 

Intervención: Repotenciación 

Horario de atención: 24 horas 

Beneficiarios totales: 1´523.950 
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Cartera de Servicios: 

 

✓ Emergencia 11 boxes de atención. 

✓ Consulta Externa (42 consultorios) Traumatología, Cirugía General, Cirugía 

Pediátrica, Cirugía Plástica, Cirugía Cardiotoráxica, Urología, Neurocirugía, 

Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirugía Vascular, Proctología, Medicina 

Interna, Nutrición, Psicología, Fisiatría, Odontología. 

✓ Hospitalización 190 camas: Medicina Interna 60, Cirugía General 55, 

Ginecología y obstetricia 40, Pediatría 35 

✓ Terapia Intensiva 6 camas 3 adultos y 3 pediátricas 

✓ Neonatología 8 básicos, 7 intermedios, 5 intensivos 

✓ Servicios de apoyo: Laboratorio clínico Lac 2 (24 horas), Imagenología: rayos 

x, ecografía, mamografía, tomografía (24 horas) 

✓ Centro Obstétrico: 2 salas de parto, 1 quirófano (para cesáreas). 

✓ Centro Quirúrgico: 4 quirófanos operativos 

✓ Rehabilitación: Terapia física, Terapia respiratoria, Terapia de lenguaje 

✓ Servicios de Apoyo Terapéutico: Servicio de medicina transfusional (24 

horas), Banco de Leche, Farmacia, Endoscopía, Colonoscopía, Eco-

cardiografía, Holter, MAPA, Electroencefalograma. Gabinete de 

dermatología, fototerapia y electrocauterio. 
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CAPÍTULO III 
 

3.0. METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La naturaleza del presente estudio se lo considera con enfoque 

cuantitativo, donde se utilizó la recolección y análisis de datos mediante la 

aplicación de estadística descriptiva para establecer con exactitud los patrones 

del comportamiento de la población involucrada en el estudio. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación de campo, acompañada de la investigación 

bibliográfica. La modalidad de campo se registró en una población definida, 

dividida en dos grupos específicos: pacientes y personal de salud (médicos, 

personal de enfermería y químicos farmacéuticos). Por otro lado, la investigación 

bibliográfica siendo necesario sus referentes teóricos para la recopilación de la 

información del tema expuesto. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación descriptiva y exploratoria. 

• Exploratoria: Con el fin de buscar la aproximación a fenómenos novedosos 

se realizó mediante un instrumento de recolección de datos, la encuesta con 

el fin de obtener resultados que fundamenten la investigación. 

• Descriptiva: El estudio se basa en recolección de información 

fundamentada en artículos científicos donde se describe alternativas 

estratégicas en la administración segura de medicamentos. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo está conformado por pacientes ingresados y personal que 

labora en el Hospital Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo, en las 

profesiones de: Personal médico, de Enfermería y Químicos Farmacéuticos; se 

excluyó de la encuesta al personal que no aceptó la participación en el estudio. 
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La muestra es por muestreo aleatorio simple, escogidos al azar de un 

grupo de sujetos, con un procedimiento probabilístico, de los cuales se 

seleccionaron al siguiente grupo: 

 

Pacientes    30 

Médicos    26 

Enfermería    24 

Auxiliar        9 

Químico Farmacéutico  10 

Total     99 encuestas 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSION INSTRUMENTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

Alternativas 
estratégicas 

Se está 
realizando alguna 
estrategia en el 
Hospital Verdi 
Cevallos para 
prevenir los 
errores 

Encuesta a 
personal de 
Enfermería 

Si 
No  
Desconoce 

 Implementación 
de alternativas 
estratégicas para 
la administración 
segura de los 
medicamentos a 
los pacientes del 
hospital Verdi 
Cevallos Balda 
de Portoviejo 

Encuesta a 
médicos 

Si 
No 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSION INSTRUMENTO UNIDAD DE MEDIDA 

Administración 
segura de 
medicamentos 

Datos Generales 
Edad 
 
 
 
 
 
Género 
 
 
 
Años en la Institución 

Encuesta a 
personal de 
salud y 
pacientes 
 
 
 
 
Encuesta a 
personal de 
salud y 
pacientes 
 
Encuesta a 
personal de 
salud  
 
 
 
 

18 a 25  
26 a 35  
36 a 45  
46 a 55  
56 a 65  
66 + 
 
Masculino 
Femenino 
 
 
- 6 m  
7 m a 1  
1 a 2   
2 a 3  
4 a 5  
+ 5 

 10 correctos 
institucionales para la 
administración de 
medicamentos 

Encuesta a 
licenciadas y 
auxiliares de 
Enfermería 

Paciente correcto 
Medicamento correcto 
Orden médica correcta 
Dosis correcta 
Vía correcta  
Hora correcta 
Conciliación 
medicamentosa  
Verificar fecha de 
vencimiento 
Higiene de manos 
Velocidad correcta 
Registrar medicamento 
Tarjeta correcta 
Antecedentes de alergias 
Indagar posibles 
alteraciones 
Registro de HC 
Identificación redundante 
Educar al paciente 
Preparar, administra y 
registra ud mismo el 
medicamento 

 Nombre del 
medicamento, efectos 
secundarios y vía de 
administración 
 
Efecto farmacológico, 
nombre del medicamento, 
horario, efectos 
secundarios, vía de 
administración y 
velocidad de infusión.  
 
Nombre del 
medicamento, efecto 
farmacológico, horario, 

Encuesta a 
licenciadas y 
auxiliares de 
Enfermería 

Si  No 
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efectos secundarios, 
presentación y vía de 
administración.  
Efecto farmacológico, 
tarjeta del medicamento y 
efectos secundarios.  

 Responsabilidad de la 
preparación de los 
medicamentos en mezcla 
o medicamentos de alto 
riesgo 

Encuesta a 
licenciadas y 
auxiliares de 
Enfermería 

Auxiliar de Enfermería 
Enfermera (o) Profesional 
Químico Farmacéutico 

 Errores más frecuentes Encuesta a 
licenciadas y 
auxiliares de 
Enfermería 

No ha observado errores 
Error terapéutico 
(tratamiento equivocado) 
Error en el medicamento 
(dosis, vía de 
administración) 
Otro (describa) 

 Ocurrencia los errores en 
la administración  de 
medicamentos 

Encuesta a 
licenciadas y 
auxiliares de 
Enfermería 

Por falta de 
conocimientos y 
habilidades 
Por descuido  
Por comunicación 
insuficiente 
Por sobrecarga de 
trabajo y cansancio 
Otros   

 Acciones que se ejecuta 
en la aplicación de 
medicamentos 

Encuesta a 
licenciadas y 
auxiliares de 
Enfermería 

Se oculta 
Se comenta entre el 
personal 
Se castiga a quien lo 
cometió 
Se reporta el caso 
Otros 

 Cuestionario aplicado a 
los médicos en la 
administración de 
medicamentos  

Encuesta a 
personal médico 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 Cuestionario aplicado a 
los médicos en la 
administración de 
medicamentos 

Encuesta a 
personal 
farmacéutico 

Si 
No 

 Dolencia Encuesta a 
pacientes 

Profesional de salud 
Familiar  
Farmacéutico 
Conocidos 
Otros  

 Momento que el paciente 
recurre a los 
medicamentos 

Encuesta a 
pacientes 

Antes de sentir algún 
síntoma 
Al sentir malestar leve 
Al sentir malestar grave 
No responde 

 Cuestionario aplicado a 
pacientes 

Encuesta a 
pacientes 

Si 
No 
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3.5.1. Variable independiente 

 

Alternativas estratégicas 

 

3.5.2. Variable dependiente 

 

Administración segura de medicamentos 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El instrumento empleado es la encuesta, donde se emplea el software 

estadístico Microsoft Excel que colabora en la tabulación de datos y construcción 

de figuras estadísticas. 

 

3.6.1.  Encuesta 

 

Se estructuraron 4 encuestas para la recolección de datos, de las mismas 

3 fueron diseñadas para el personal médico, personal de enfermería y químicos-

farmacéuticos; y una para los pacientes. El instrumento aplicado se dividió en 

dos secciones: la primera parte consta de datos generales: edad, sexo, años en 

la institución; y la segunda un cuestionario de preguntas cerradas sobre la 

administración de medicamentos, previo consentimiento verbal, fue entregado la 

encuesta, la misma que fue contestada de forma anónima por el prestador del 

servicio y pacientes.  

 

3.6.2. Validez y confiabilidad 

 

El proceso de la validación y confiabilidad del instrumento aplicado, es 

cuantitativo, tomado de investigaciones de evaluación del procedimiento de 

administración de medicamentos, cuyos autores, Becerra, Moreno y Sarmiento 

(2015) procedieron a la elaboración de un cuestionario que consistía en pruebas 

piloto para sus respectivos hallazgos, mediante la recolección de datos de 

historias clínicas, posterior a esto se realizó un control de errores, el mismo que 

fue controlado desde la fase de diseño hasta el final de la investigación, validado 
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por el equipo de investigadores y considerando las resoluciones éticas (65). Una 

vez modificado fue adaptado y validado por el Tutor de la Investigación. 

 

3.7. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los datos fueron estructurados utilizando el instrumento de recolección de datos, 

el mismo que fue entregado a pacientes y personal médico, personal de 

enfermería y químico farmacéutico con total confidencialidad y con los permisos 

respectivos de los directivos del Hospital Verdi Cevallos; se entregó la encuesta 

a cada participante, se recolecto la información física y se cuantificó la 

información obtenida. 

 

3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta fueron procesados mediante la 

aplicación de Microsoft Excel, se realizó tablas de acuerdo a las preguntas donde 

se agrupó la información en lo referente a los datos generales (edad, sexo, años 

de servicio); y de administración de medicamentos; a continuación, se procedió 

a la tabulación de cada encuesta y a la sumatoria de cada ítem. 

 

Una vez procesada la información se incluyó la elaboración de figuras aplicando 

estadística descriptiva en forma de pastel y barras de datos. 
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CAPÍTULO IV  
 

4.0. ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez aplicado el instrumento de encuesta de manera aleatoria y 

anónima, dirigida a Médicos, Personal de Enfermería (Licenciadas y Auxiliares); 

Químicos Farmacéuticos y pacientes, se procedió a la tabulación 

correspondiente. La información obtenida se tabuló y analizó estadísticamente, 

mediante la utilización de cuadros con porcentajes, los cuales fueron 

interpretados según los indicadores respectivos (Tabla 7). La presentación de 

los resultados está dividida por la participación de los encuestados. 

 

Tabla 7: Datos generales de los participantes en la encuesta. 

participantes 

Edad Género 

1
8
 a

 2
5
 

2
6
 a

 3
5
 

3
6
 a

 4
5
 

4
6
 a

 5
5
 

5
6
 a

 6
5
 

6
6
 y

 m
á

s
 

T
o

ta
l 

% F % M % 

Pacientes 2 7 2 6 6 7 30 30,3 7 23,3 23 76,7 

Médicos 6 11 6 2 1 0 26 26,3 6 23,1 20 76,9 

Enfermería 1 9 12 2 0 0 24 24,2 22 91,7 2 8,3 

Auxiliar 2 2 3 2 0 0 9 9,1 7 77,8 2 22,2 

Químico 
farmacéutico 

0 7 1 2 0 0 10 10,1 7 70,0 3 30,0 

Fuente: Autora 

 

4.1.1. Caracterización de la población 
 

Con el objetivo de diagnosticar el proceso de administración de 

medicamentos en el Hospital Verdi Cevallos de la ciudad de Portoviejo se aplicó 

la encuesta a 99 personas entre pacientes y personal de salud que trabaja en el 

hospital. Del total de participante el 31% corresponde a pacientes y el 69% a 

personal profesional vinculado (Figura 2).  
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Figura 3: Participantes en las encuestas 

Fuente: Autores. 
 

Entre el personal de salud participante el mayor porcentaje de 

participación corresponde a médicos y enfermeras. En los resultados obtenidos 

se observa que la participación de médicos es ligeramente superior a los 

enfermeros, muy diferente a los trabajos de Muñoz-Vilches y colaboradores 

(2013), realizados en tres hospitales españoles, donde la participación del 

personal de enfermería (39,5%) es superior a la del personal médico (20,3%). La 

pobre participación de los químicos farmacéuticos no se relaciona con su 

desvinculación con el tema de la administración farmacéutica sino al menos 

número de estos profesionales en el hospital (66). 

 

Los datos por edades muestran una distribución normal con una mayor 

acumulación de participantes entre los 26 a 45 años. (Figura 3). Este 

compartimiento no solo está en relación con los datos demográfico de la 

población ecuatoriana correspondiente a más del 28 % de la población general 

y más del 60% de la población en edad laboral (67), sino que además se ajustan 

a las características del hospital Verdi Cevallos Balda que atiende a pacientes 

adultos.  

 
 

31%

26%

24%

9%
10%

Participantes en las encuestas

Pacientes

Médicos

Enfermería

Auxiliar

Químico F.
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Figura 4: Caracterización por edades de la muestra  

Fuente: Autora 

 

Entre los datos demográficos interesantes, de acuerdo con la información 

de la encuesta, se encuentra el personal químico farmacéuticos que con edades 

menores a 35 años se encuentra el 70%. Este resultado puede asociarse a la 

renovación en el personal de Farmacia que ha ocurrido en los últimos 5 años, la 

insatisfacción del personal con las labores y funciones dentro del equipo de salud 

y la falta de concursos que garanticen estabilidad laboral. 

 

En el caso de los pacientes hay dos grupos etéreos predominantes entre 

26 y 35 años y mayores de 66 años, cada uno representado con el 23.33%. El 

primer resultado es significativo porque usualmente no es la población que más 

acude a los servicios médicos.  

 

La causa de este comportamiento pudiera estar relacionado con la 

pandemia de COVID-19 que al momento de aplicar la encuesta está dentro del 

grupo de población que más asiste al hospital por síntomas leves o moderados. 

En el caso del grupo de mayores de 66 años el resultado es esperado dado que 
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en la literatura científica estos pacientes acuden con frecuencia a los diferentes 

servicios hospitalarios (68) (69). 

 

Otros estudios de condiciones prevalentes en mayores de 60 años, 

concuerdan con la presente investigación, donde se analiza las características 

multidimensionales de la población de adulto mayor desde la dimensión médica, 

presentando cuadros de comorbilidades, demostrando que de 353 pacientes, el 

96% de la muestra presentaba al menos una comorbilidad, entre ellas: HTA, 

insuficiencia venosa, dislipidemia, infección urinaria y artritis (70). 

 

El análisis de la caracterización por sexo (figura 5) se realizó en base a la 

población encuestada, ambos sexos fueron analizados donde representan 

variaciones porcentuales desiguales. En la figura 5 se muestra los resultados 

específicos de las frecuencias porcentuales. El desequilibrio de ambos sexos se 

enmarca en que la profesión de Enfermería a través del tiempo se ha visualizado 

en el sexo femenino, así lo demuestra el  estudio de Lovato (2018) donde la 

condicionante de género predomina en este género (58) 

 

 
 

Figura 5: Distribución por género de la población. 

Fuente: Autora 

 

Los resultados por género de los encuestados muestran casi un 50% de 

participación. Sin embargo, un análisis detallado refleja que más del 70 % del 
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personal de atención de salud corresponde al sexo femenino con excepción del 

personal médico donde los hombres constituyen el 77% aproximadamente. Al 

comparar estos resultados con otras encuestas publicadas internacionalmente 

se pueden observar las coincidencias sobre todo con el personal de enfermería.  

 

Según Águila-Rodríguez y colaboradores (2019) el personal de 

enfermería en los hospitales cubanos en la provincia de Camagüey las mujeres 

corresponden a casi el 90% (71). Resultados similares son reportados en 

hospitales mexicanos donde las mujeres en este oficio de enfermería son 

superiores al 90% (72). 

 

En el caso del personal de Farmacia los resultados son similares. A nivel 

internacional laboran un número superior de farmacéuticas que su homólogo 

masculino (73). La gran escasez de profesionales de farmacia en los países en 

desarrollo es parte de un problema generalizado de falta de personal de salud, 

especialmente en los servicios de salud pública.  

 

No es únicamente resultado de un desequilibrio numérico y cualitativo 

entre la oferta y la demanda, sino que está relacionado con la insuficiente 

formación de recursos humanos en Farmacia en las universidades de muchas 

naciones y la falta de un mercado de trabajo en varias regiones. 

 
4.1.2. Experiencia del personal de salud 

 

Los recursos humanos que trabajan en un hospital son imprescindibles. 

Según Lucio y colaboradores (2018) en 2017 el país contaba con alrededor de 

75 mil trabajadores de la salud a razón de1.9 médicos por 1000 habitantes, muy 

inferior a la de países como Argentina (3.0) y Uruguay (3.6). La tasa de 

enfermeras por 1 000 habitantes a nivel nacional era de 0.6, que está también 

por debajo del promedio latinoamericano, que en 2000 era de 0.8 (74). 
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Figura 6: Caracterización por años de experiencia 

Fuente: Autora 
 

El auxiliar de enfermería presentó el mayor índice con más de la mitad, 

referente a 5 años de experiencia, se observa una similitud con las licenciadas 

en enfermería con el 45,83%, para el caso de la población médica indica dos 

parámetros extremos en los años de servicio, con el 42,31% más de 5 años de 

experiencia y por otro lado con el 26,92% menor a 6 meses. 

 

Las condiciones laborales como la estabilidad, logros en el desempeño de 

las funciones, apoyo institucional, son variables que determinan la experiencia 

laboral, lo que favorece la mejor práctica de conocimientos y habilidades para la 

administración segura de medicamentos. 

 

El estudio de Cajina (2016) se realizó un análisis del personal de 

Enfermería con mayor años de experiencia de 20 a 30 años, demostrando con 

el 51,28% que la experiencia laboral influye positivamente para desempeñar el 

trabajo con calidad, el trayecto de los años la práctica profesional se fortalece y 

se evita errores en la administración de medicamentos (75). 

 

4.1.3. Resultados de las encuestas a pacientes 

 

El conocimiento y la participación de los pacientes en una investigación 

colaboran para mejorar los procesos de la administración de medicamentos. 
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 Estudios como el de Chanovas (2014) menciona que los pacientes 

pueden identificar una serie de errores atribules en la atención del personal 

sanitario, por lo que recomienda considerar la información proporcionada por el 

mismo como una importante fuente de datos con el fin de mejorar la seguridad 

en la administración de medicamentos. (76) 

 

 

Figura 7: Toma de decisión para el manejo del dolor   

Fuente: Autora 
 

 

Existe un indicador alto donde se demuestra que los pacientes acuden a 

un profesional de la salud cuando presentan un dolor, el 27% aún acuden a 

consultar a un familiar, antes de asistir al médico, el 10% al farmacéutico y 

aunque suele considerarse sin riesgo, las consecuencias de eventos adversos 

son inevitables. Datos que son similares con la investigación de Chávez Alayo 

(2016)  donde menciona en los resultados que el 77.8% es recetado por médicos 

y el 18.8% por farmacéuticos, apenas el 1.8%, de los pacientes buscan ayuda 

en familiares (77) (Figura 7). 

 

Con respecto al momento en que el paciente recurre a los medicamentos 

(figura 8), los valores indican que en su mayoría (67%) lo realizan al sentir un 

malestar grave por enfermedades que necesitan del uso de fármacos 

especializados (figura 8). 
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En comparación con el resultado expuesto, se evidencia un análisis 

sistemático de Ojeda (2019), donde el 33,9% del consumo de medicamentos por 

malestares graves es para el caso de enfermedades del sistema nervioso. La 

información disponible sobre el uso de medicamentos es variable y se debería 

excluir los estudios hospitalarios ya que el uso es a diario, reservando 

información de estudios enfocados al uso de fármacos en la población general 

(78). 

 

 

 
Figura 8: Momento en que recurre al medicamento  

Fuente: Autora 

 

En lo concerniente a la búsqueda de información al recibir una receta 

médica, los valores se encuentran por debajo de la mitad, en mayor rango se 

percata la búsqueda de la dosis que debe ingerir (41%); en relación a otras 

alternativas de medicamentos, este factor es importante resaltar porque los 

pacientes en ocasiones buscan el mismo medicamento, pero en genéricos por 

la diferencia de costos (figura 9). 

 

Al comparar con el estudio de Clavel (2013) se encuesto a 450 pacientes, 

sobre la búsqueda de información acerca de la medicación prescrita, un 70% lo 

había realizado de lo que el médico había prescrito, obteniendo de fuentes fuera 

del entorno asistencial con una predominancia del prospecto del 62,2% y de 

internet el 5,4% (79). 
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Figura 9: Búsqueda de información de medicamentos recetados 

Fuente: Autora 

 

Haciendo referencia al cuestionario dirigido al paciente las respuestas 

muestran valores satisfactorios en general, pero esto no garantiza que toda la 

población en estudio se encuentre en conformidad, al analizar la respuesta de 

medicamentos que ha ingerido en su vida existe un 33% que mencionaron no; 

por tanto, se considera analizar para posibles mejoras. Otro de los aspectos a 

comentar hace referencia a la reacción alérgica a los medicamentos con un 90%; 

en relación a los medicamentos que recibe y su uso (tabla 8). 

 

En relación a la investigación realizada por Villarruel (2016) a un grupo de 

madres, se observa un nivel escaso del nivel de conocimiento sobre el uso de 

medicamentos en un 73.3% y un nivel razonable del 26.7%; menciona que este 

factor se encuentra estrechamente relacionado a la percepción cultural, la 

influencia publicitaria, factores sociales, siendo un determinante crítico del efecto 

final del tratamiento (80). 
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Tabla 8: Cuestionario dirigido al paciente sobre el nivel de conocimiento sobre administración 
segura de medicamentos 

 

  Si % No % Total 

¿En el hospital le preguntan qué 

medicamentos ha tomado en su vida? 20 66,67 10 33,33 30 

¿Le han preguntado si usted es 

alérgico algún medicamento? 27 90,00 3 10,00 30 

¿En relación con los medicamentos 

que recibe en el hospital sabe para 

qué sirve? 26 86,67 4 13,33 30 

¿Le informan en el Hospital sobre la 

medicación que recibe? 28 93,33 2 6,67 30 

¿Está satisfecho con todo lo referente 

a la administración de medicamentos 

en el hospital? 26 86,67 4 13,33 30 

 
Fuente: Autora 

  

4.1.4. Análisis de las encuestas del personal de enfermería  

 

Se aplicó la misma encuesta tanto para licenciadas como auxiliares de 

Enfermería donde se evaluó el conocimiento de los 10 correctos institucionales 

para la administración de medicamentos; en lo referente a medicamento, dosis 

y hora correcta toda la población encuestada acertó correctamente; es evidente 

que existen diferentes artículos, entre estos el de Pillajo (2019) que se asimila al 

estudio de conocimientos de los 10 correctos alcanzado el 90% y destacando la 

importancia de aplicar el procedimiento adecuadamente (81). 
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Figura 10: Conocimientos del personal de enfermería sobre el proceso de administración de medicamentos 

Fuente: Autora
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Continuando con el análisis la mayoría (93,4%) coinciden que dentro de 

los 10 correctos se encuentran también paciente correcto y vía correcta, por tal 

razón se deduce que el personal si está consciente del que al no cumplir las 

normas existe el riesgo de errores, así lo menciona Osada (2011) coincidiendo 

los resultados al establecer con porcentajes altos los correctos descritos (82). 

 

Llama la atención los valores porcentuales bajos en lo referente a indagar 

sobre posibles alergias a medicamentos y estar enterados de posibles 

alteraciones (30,30%) situación que difiere del estudio realizado por Aimacaña 

(2019) donde se obtiene resultados del 68% en conocimientos de antecedentes 

alérgicos de los pacientes (83). 

 

Se evidencia que existe confusión en lo referente al conocimiento de los 

10 correctos, pues existen valores porcentuales encima del 50% que demuestran 

el poco conocimiento del personal de enfermería, así es el caso para velocidad 

correcta (60,61%) y orden correcta (54,55%). 

 

Los datos demuestran casi en su totalidad que la licenciada en Enfermería 

tiene una mayor responsabilidad en el proceso de preparación, administración y 

registro de medicamentos (Figura 11). 

 

En relación con lo expuesto por Ponce y López (2016) mencionan que el 

profesional de enfermería es quien mayor responsabilidades tiene de estar en 

capacitación continua, ya que de no contar con las competencias profesionales 

adecuadas para la administración de cualquier medicamento trae consigo 

eventos adversos en los pacientes, y con ello situar en riesgo la seguridad del 

individuo y la calidad de atención (84). 

 

Según Folkman & Rankin (2010), la responsabilidad de la administración 

de medicamentos ocupa entre el 29-40% del tiempo de trabajo del enfermero/a.  

Este hecho recalca la importancia, complejidad, oportunidades de error y 

compromisos que tiene el enfermero/a durante la administración, concretándose 

como una área de alto riesgo (18).  
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Figura 11: Responsabilidad de la preparación, administración y registro del medicamento 

Fuente: Autora 
 

 

En lo concerniente a errores más frecuentes el presente cuadro se 

encuentra casi la mitad de la población encuestada que no ha observado errores 

en la administración de medicamentos; apenas el 27% es por error en el 

medicamento, situación similar al estudio de Camargo y otros (2013); donde 

menciona que la frecuencia de errores de omisión es el mayor rango 

(117;50,9%); seguida de los errores de dosis (38;16,5%) y errores de horario  

(31;13,5%) (26). 

 

La investigación de Vidal y colaboradores (2002) demuestra el índice de 

error en un estudio comparativo de dos hospitales, siendo la más prevalente la 

relacionada con la técnica de administración, en el hospital A se cometieron un 

total de 138 errores (3,4 pacientes por día); y en el hospital B 95 errores, donde 

se deduce que es por el desconocimiento de normas de su correcta utilización 

(85). 
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Figura 12: Errores más frecuentes en la administración de medicamentos 

Fuente: Autora 
 
 

En lo relacionado a la causa de los errores en la administración de 

medicamentos ocurre en la mitad de la población encuestada por sobrecarga de 

trabajo, intervienen otros factores como la falta de comunicación, en menor grado 

el desconocimiento y escasa habilidad en el manejo de administración de 

fármacos (figura 13). 

 

Los resultados obtenidos del análisis de acuerdo a la evidencia científica 

de Da Costa, Marluci, Miranda y Tinoco (2015) son similares demostrando que 

los eventos adversos referentes a las causas de errores más frecuentes se 

encontraron factores relevantes como el déficit de personal, exceso de carga 

laboral, descuido de las normas institucionales, falta de supervisor, indicación 

con mala letra, desconocimiento en la preparación del medicamento y aplicación 

de este (86) 

 

En el artículo sobre análisis de la preparación y administración de 

medicamentos por el equipo de enfermería de Odnicki y colaboradores (2007) 

unas de las causas es la falta de conocimiento acerca de las indicaciones del 

medicamento (87). 
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     Figura 13: Causas de los errores en la administración de medicamentos     

     Fuente: Autora 

 

Con respecto al conocimiento sobre la aplicación de estrategias para 

evitar errores en la administración de medicamentos, la mitad del personal 

enfermería mencionan que si se aplican estrategias basadas en protocolos 

institucionales y regido por normas del Ministerio de Salud Pública (figura 14).  

 

La publicación de Gast y otros (2018) resalta la implementación de 

intervenciones con fármacos de seguridad que conlleva a utilizar estrategias de 

mejoramiento (56)  

 

 

Figura 14: Estrategias para evitar errores en la administración de medicamentos 

 Fuente: Autora 
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En lo concerniente a las acciones ante errores de medicamentos, el 

personal de enfermería es el responsable de reportarlos, en este caso el 82% 

mencionaron que la acción a ejecutar es reportar el caso (figura 15) 

 

Situación que se asimila a la investigación de Cabana, Sánchez y 

Valderrama (2015), donde encontraron diversos temas de interés, resaltando la 

importancia de reportar los eventos adversos y enseñar a los pacientes y 

familiares aspectos relacionados con los fármacos que se utilizan; 

adicionalmente, deben participar activamente en los registro de errores, con el 

propósito de reconocer el problema y trabajar conjuntamente con el equipo de 

salud para evitar errores (88). 

 

 

Figura 15: Acciones que se ejecuta cuando se presenta un error por la aplicación de 
medicamentos 

Fuente: Autora 
 

Cuestionario dirigido al personal de enfermería 

 

La opción que más resultado favorable tiene es la explicación que recibe 

el paciente referente al nombre del medicamento, efectos secundarios y vía de 

administración con el 93,94%; en contraparte a demás criterios que el personal 

de enfermería considera no ser necesarios para que el paciente reciba su 

medicación ya que considera más bien responsabilidad por parte del personal 

de enfermería, entre estos la velocidad de infusión, tarjeta de medicamento (tabla 

10) 
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En un análisis de estudio comparativo realizado por  la Revista Espacios 

(2018), referente a la percepción de la calidad de acuerdo a la satisfacción de 

los usuarios del uso de medicamentos apropiados, se menciona la capacidad del 

profesional de enfermería para explicarle al paciente sobre la medicación 

recibida en un 80% como satisfactorio, resultados que se asimilan al presente 

estudio (89). 

 

Tabla 9: Cuestionario dirigido al personal de enfermería sobre la explicación del procedimiento 
en administración segura de medicamentos a los pacientes 

 

 Si   No   Total 

Nombre del medicamento, efectos 

secundarios y vía de administración 31 93,94 2 6,06 33 

Efecto farmacológico, nombre del 

medicamento, horario, efectos 

secundarios, vía de administración y 

velocidad de infusión.  15 45,45 18 54,55 33 

Nombre del medicamento, efecto 

farmacológico, horario, efectos 

secundarios, presentación y vía de 

administración.  18 54,55 15 45,45 33 

Efecto farmacológico, tarjeta del 

medicamento y efectos secundarios.  14 42,42 19 57,58 33 

Fuente: Aurora 

 

4.1.5. Análisis de las encuestas del personal médico 

 

 La importancia del conocimiento de la administración de medicamentos 

del personal médico se considera desde dos perspectivas, en primer lugar, 

realizar un buen diagnóstico para la prescripción del medicamento y segundo, 

establecer la mejor terapéutica, razón por la cual son indispensables sus 

conocimientos.  

 

 Para Romero (2018) el proceso de administración de medicamentos es 

un trabajo de un equipo de salud, donde el médico es quien toma las primeras 

decisiones para la cura, alivio y profilaxis de una enfermedad (90). 
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Tabla 10: Cuestionario dirigido al personal médico sobre la administración correcta de los medicamentos 

  Siempre % A veces % Nunca % TOTAL 

¿Se obtiene una historia farmacoterapéutica completa de todos los pacientes hospitalizados o ambulatorios 

cuando ingresan o acuden a consulta, que incluye los medicamentos con y sin receta? 

13 50,00 9 34,62 4 15,38 26 

¿Se utiliza sistemáticamente un procedimiento estandarizado para conciliar los medicamentos que el paciente 

ha estado tomando antes del ingreso con los medicamentos prescritos en el ingreso y al alta? 

10 38,46 12 46,15 4 15,38 26 

¿Se utiliza sistemáticamente un procedimiento estandarizado para conciliar los medicamentos que el paciente 

ha recibido antes y después de su traslado dentro del centro a otra unidad asistencial o servicio diferente? 

10 38,46 13 50,00 3 11,54 26 

¿Los médicos tienen fácil acceso (p. ej. en cada terminal de ordenador en las áreas asistenciales o en 

dispositivos) a sistemas informáticos de información sobre medicamentos, actualizados y de manejo sencillo? 

8 30,77 13 50,00 5 19,23 26 

¿Los medicamentos de alto riesgo utilizados en el centro están perfectamente definidos, identificados, y han 

sido comunicados a todos los médicos que los prescriben, dispensan y administran? 

15 57,69 10 38,46 1 3,85 26 

¿Se han establecido dosis máximas para los medicamentos de alto riesgo, como citostáticos, electrolitos y 

opioides, y se han difundido e incluido en prescripciones o alertas en los sistemas informáticos como 

referencia para médicos, enfermeras, farmacéuticos y técnicos en farmacia? 

9 34,62 9 34,62 8 30,77 26 

¿Los médicos prescriben los medicamentos en un sistema informático que está directamente interconectado 

con el sistema informático de farmacia? 

11 42,31 10 38,46 5 19,23 26 

¿Los médicos tienen fácil acceso al perfil farmacoterapéutico de cada paciente (que relaciona todos los 

medicamentos actuales y los que se han suspendido recientemente), el cual se revisa diariamente y se utiliza 

para verificar la exactitud de la validación de la prescripción y como referencia cuando se programa la 

medicación al alta? 

8 30,77 13 50,00 5 19,23 26 

¿Conoce usted el uso de abreviaturas peligrosas en las prescripciones médicas? 10 38,46 15 57,69 1 3,85 26 

¿Usted ha reportado reacciones adversas a medicamentos? 4 15,38 9 34,62 13 50,00 26 

¿Usted recibe prescripciones telefónicas sobre el tratamiento de los pacientes? 1 3,85 6 23,08 19 73,08 26 

¿Cuándo usted recibe prescripciones telefónicas el personal de enfermería la registra en el sistema de 

información? 

7 26,92 3 11,54 16 61,54 26 

Fuente: Autora 
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Se observa de acuerdo a datos de la tabla que los médicos, con la mitad 

de frecuencia siempre realizan un seguimiento farmacoterapéutico, situación 

preocupante debido a la importancia que esto implica para evitar errores de 

medicación.  

 

Un análisis por parte de Guerrero (2008), menciona valores del 90% 

donde afirma que el personal médico conoce sobre la conciliación, el 57,67% 

recurre la historia clínica como información de la terapia farmacológica. Estos 

resultados indican que, a pesar de que la mayoría de los profesionales conoce 

sobre el proceso, aproximadamente el 50% realizan acciones que son favorables 

e imprescindibles para la conciliación de medicamentos (91). 

 

Con el 57,69% los médicos mencionan que siempre los medicamentos de 

alto riesgo utilizados en el centro están perfectamente definidos, identificados, y 

han sido comunicados a todos los médicos que los prescriben, dispensan y 

administran, considerando que producirse un error las consecuencias para el 

paciente son más graves, por tal razón los medicamentos de alto riesgo deben 

ser considerados en todos los programas de seguridad clínica y como estrategia 

para evitar errores. 

 

Relacionando con la descripción del trabajo investigativo de Gómez-

Martino (2020), quienes estudian las características de los medicamentos 

conciliados presentan un 12,2% el manejo de medicamentos de alto riesgo. (92). 

 

Apenas el 42,31% de los médicos prescriben los medicamentos en un 

sistema informático que está directamente interconectado con el sistema 

informático de farmacia. 

 

Para Sánchez y colaboradores (2015), los diseños de programas 

informáticos colaboran de una manera eficiente y dinámica en la gestión de 

medicamentos, permitiendo optimizar el tiempo de no solo el médico sino de 

todos los profesionales implicados en el proceso (93). 
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De acuerdo al conocimiento del uso de abreviaturas peligrosas en las 

prescripciones médicas, el 57,69% lo menciona como a veces.  

 

En literatura revisada se menciona el artículo de Mondaca-Gómez (2020), 

en donde se asocia el uso de abreviaturas con los errores de medicación. En un 

análisis a nivel mundial, algunos centros hospitalarios han  tratado de no emplear 

abreviaturas, utilizando otras opciones, por ejemplo, fichas clínicas electrónicas, 

no obstante, autores demuestran que es una medida que no reduce la frecuencia 

de uso de abreviaturas, y que, al permitir el empleo de éstas, se abre la 

oportunidad a los errores de medicación (94). 

 

Llama la atención que la mitad de los médicos encuestados no reportan 

los casos de reacciones adversas a medicamentos, una de las razones 

principales es el desconocimiento del proceso, consideran que solo se reportan 

casos graves, es necesario que exista una relación entre el evento adverso y el 

medicamento con el fin de emitir reportes y que se determine la importancia de 

informar. 

 

Situación similar se presenta en el estudio de Proaño (2017), refiriéndose 

al reporte y seguimiento de reacciones adversas medicamentosas el 51,8% no 

conoce la tarjeta de reportes; el 21,2% la conoce pero no completa la 

información, mencionan que este trabajo es más del personal de enfermería (95). 

 

Un indicador negativo con el 73,8% es que los médicos no reciben  

prescripciones telefónicas sobre el tratamiento de los pacientes, en oposición a 

otros estudios que mencionan que la utilización de este recurso es una opción 

favorable para el paciente, citando ventajas como un acceso de mayor agilidad 

en la atención sin que el paciente tenga que acudir al Hospital (96). 

 

Se realizó un bosquejo donde se considera si es necesario la 

implementación de estrategias para la administración segura de medicamentos, 

de la misma en su totalidad toda la población médica encuestada afirmó su 

respuesta positiva. 
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4.1.6. Análisis de la encuesta al personal químico farmacéutico 

 

 El recurso del químico farmacéutico es primordial dentro del equipo de 

salud en el proceso de administración de medicamentos, es quien tiene la 

responsabilidad de informar y orientar a los pacientes sobra la administración, 

dosis y uso adecuado en el momento de dispensar el producto. Para Moreno y 

Colaboradores (2020) el rol de este profesional es esencial para garantizar una 

optimización dentro de la modalidad terapéutica hospitalaria (97). 

 

Tabla 11: Cuestionario dirigido al personal químico farmacéutico sobre la administración correcta 
de los medicamentos 

 
Si % No % TOTAL 

¿Conoce usted lo que es un error en la administración de 

medicamentos? 10 100,00   0,00 10 

¿Ha detectado errores en la prescripción de medicamentos al 

recibir una receta médica? 5 50,00 5 50,00 10 

¿Usted registra nombre completo del paciente y firma del médico 

que prescribe, en el momento de recibir las recetas? 9 90,00 1 10,00 10 

¿Usted revisa en las recetas el nombre del medicamento, número 

de frecuencia, dosis y total de unidades prescritas 10 100,00   0,00 10 

¿Las intervenciones farmacéuticas en respuesta a una 

prescripción médica potencialmente perjudicial para el paciente se 

comunican inmediatamente a las enfermeras que lo atienden? 10 100,00   0,00 10 

¿Los químicos farmacéuticos trabajan con regularidad 

directamente en las unidades de hospitalización desempeñando 

actividades clínicas? 6 60,00 4 40,00 10 

¿Usted reporta con frecuencia las reacciones adversas a 

medicamentos 5 50,00 5 50,00 10 

¿Los químicos farmacéuticos tienen un procedimiento claro y 

eficaz para resolver los conflictos que surgen cuando los médicos 

no están de acuerdo con los problemas que les han comunicado 

ante la posible falta de seguridad de una prescripción? 5 50,00 5 50,00 10 

¿El personal de farmacia revisa los medicamentos con nombres o 

envases similares? 6 60,00 4 40,00 10 

¿Los medicamentos con nombres o envases similares se 

almacenan por separado ( no por orden alfabético) o se señalan 

con alertas apropiadas 7 70,00 3 30,00 10 

¿Cuándo existen productos con etiquetado, envasado de apariencia 

similar, se recurre a adquirirlos a distintos fabricantes para ayudar a 

diferenciarlos? 0,00 10 100,00 10 

Fuente: Autora 
 



 
 

 52  
 

En su totalidad los profesionales químicos farmacéuticos conocen sobre 

los errores en los medicamentos; de la misma forma, revisan en las recetas el 

nombre del medicamento, número de frecuencia, dosis y total de unidades 

prescritas, y se comunica inmediatamente las intervenciones farmacéuticas en 

respuesta a una prescripción médica potencialmente perjudicial para el paciente. 

 

El 90% de los químicos farmacéuticos realiza el proceso de registros con 

los datos completos, verificando firma del médico que prescribe, en el momento 

de recibir las recetas. Los servicios del químico farmacéutico se encuentran 

implícito la posibilidad de cometer errores durante el proceso de dispensación de 

fármacos. 

 

La investigación de Cargua (2018) demostró un estudio realizado por 

farmacéuticos de España, señala que 6 de cada 10 errores asociados a la 

entrega de medicamentos llegan al paciente, de estos en 18 casos se dispensó 

un medicamento equivocado, otros 18 fueron por dispensación de una dosis 

diferente y 7 de una forma farmacéutica equivocada, este error puede estar 

asociado a la falta de información que tiene el personal de farmacia sobre la 

cantidad de medicamento (98). 

 

La mitad de la población ha detectado errores en la prescripción de 

medicamentos al recibir una receta médica, similares datos se encontraron en la 

investigación de Agudo (2017), mencionando los tipos de errores de medicación 

encontrados, entre ellos: omisión de dosis, omisión de la vía de administración, 

la ilegibilidad los más encontrados, falta de identificación en la emisión de receta 

médica, por tal razón no se puede entregar medicación al paciente, y en último 

rango la omisión de la forma farmacéutica, que conlleva a un cambio de 

medicamento (99). 

 

El proceso de almacenamiento, con nombres o envases similares se 

almacena por separado (no por orden alfabético) o se señalan con alertas 

apropiadas, así lo señalan las tres cuartas partes de los encuestados 
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Similitud que lo describe Romero-Gutierrez (2020); dentro de las 

recomendaciones y especifica que el almacenamiento es en lugar seguro; se 

tiene que etiquetar aquellos medicamentos de alto riesgo con su respectiva 

leyenda; en la prescripción médica debe ser clara y legible, sin abreviaturas. En 

aquellos medicamentos donde el envase es similar entre las distintas 

presentaciones o claves, se deben diferenciar para evitar confusión, 

especialmente en el almacenaje, la ubicación y el etiquetado (100). 

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Una vez analizadas las 99 encuestas de manera aleatoria y anónima, 

dirigida a Médicos, Personal de Enfermería (Licenciadas y Auxiliares); Químicos 

Farmacéuticos y pacientes, se determina la predominancia del personal médico 

y enfermeras, a diferencia del personal farmacéutico. 

 

Los resultados por edades se agrupan entre los 26 a 45 años, para el caso 

del personal químico farmacéutico la edad corresponde a menores de 35 años 

con el 70%. En lo que representa a los pacientes dos grupos de edades son los 

más significativos, el de 26 y 35 años y mayores de 66 años, cada uno constituido 

con el 23.33%. Así lo demuestra Morales y colaboradores (70) al mencionar en 

su estudio a los pacientes mayores de 66 años que acuden a la atención médica. 

 

En lo referente a la caracterización por sexo presentan variaciones 

porcentuales desiguales; para la profesión de Enfermería con el 70% ha 

demostrado que el sexo femenino es el que enmarca esta profesión, así lo 

deduce Águila-Rodríguez y colaboradores (2019) el personal de enfermería en 

los hospitales cubanos en la provincia de Camagüey las mujeres corresponden 

a casi el 90%. 

 

Para la situación de los médicos es diferente, se obtiene el 77% para el 

sexo masculino. Similar situación presenta el personal de Farmacia. Estudios 

internacionales como el de Lucio, Villacrés y Henríquez (2011) corraboran la 

escasez de profesionales de farmacia en países en desarrollo (74). 
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En los años de experiencia el auxiliar de enfermería prevalce con el mayor 

índice referente a los 5 años de experiencia, similar caso es con las licenciadas 

en enfermería con el 45,83%. El estudio de Cajina (2016) realizó un análisis del 

personal de Enfermería con mayores años de experiencia de 20 a 30 años, 

demostrando con el 51,28% la influencia positiva para desempeñar el cargo y 

evitar errores en la medicación (75). En el caso del personal médico los 

indicadores muestran con el 42,31% más de 5 años de experiencia y por otro 

lado con el 26,92% menor a 6 meses. 

 

Analizando los parámetros de los pacientes, al presentar dolencias acude 

a la ayuda de un familiar (27%) o farmacéutico (10%) y aunque suele 

considerarse sin riesgo, las consecuencias de eventos adversos son inevitables. 

Datos con similitud son los presentados por Chávez Alayo (2016)  donde los 

pacientes buscan ayuda en familiares (77). 

 

Se analizó de la misma manera el momento en que el paciente recurre a 

los medicamentos, los valores indican que en su mayoría (67%) lo realizan al 

sentir un malestar grave. Para la búsqueda de información al recibir una receta 

médica, el 41% lo realiza por la dosis que deben ingerir. Haciendo referencia al 

cuestionario dirigido al paciente las respuestas muestran valores satisfactorios 

en general; relacionada con la investigación de Villarruel (2016) sobre el uso de 

medicamentos en un 73.3% (80). 

 

El análisis de las encuestas del personal de Enfermería se analizó los 10 

correctos evidenciando el conocimiento con altos porcentajes, llama la atención 

lo referente a indagar sobre posibles alergias a medicamentos y estar enterados 

de posibles alteraciones (30,30%) comprobando que existe confusión al 

conocimiento de la administración correcta. Aimacaña (2019) en su estudio 

demuestra lo contrario, donde se obtiene resultados del 68% en conocimientos 

de antecedentes alérgicos de los pacientes (83). 

 

La causa de los errores en la administración de medicamentos con el 50% 

es debido a la sobrecarga de trabajo, intervienen en menor grado, falta de 

comunicación, en menor grado el desconocimiento y escasa habilidad en el 



 
 

 55  
 

manejo de administración de fármacos, igual planteamiento lo demuestra Da 

Costa, Marluci, Miranda y Tinoco (2015) al mencionar el exceso de carga y otros 

factores dentro de los errores en la aplicación de fármacos (86). 

 

Al analizar sobre la aplicación de estrategias, el 50% del personal de 

enfermería mencionaron conocer sobre las mismas, evidenciando que se basan 

en el Manual de seguridad del paciente – usuario del Ministerio de Salud Pública 

(101). Para el caso de los médicos en su totalidad afirmaron considerar necesario 

la implementación de estrategias para la administración segura de 

medicamentos. La publicación de Gast y otros (2018) resalta la implementación 

de intervenciones con fármacos de seguridad que conlleva a utilizar estrategias 

de mejoramiento (56). 

 

La Revista Espacios (2018) menciona en su artículo sobre la satisfacción 

de los usuarios del uso de medicamentos apropiados, la capacidad del 

profesional de enfermería para explicarle al paciente sobre la medicación 

recibida en un 80% como satisfactorio, resultados que se asimilan al presente 

estudio donde la opción que más resultado favorable tiene es la explicación que 

recibe el paciente referente al nombre del medicamento, efectos secundarios y 

vía de administración con el 93,94%. 

 

En el análisis de la encuesta a médicos el 57,69% mencionan que siempre 

los medicamentos de alto riesgo utilizados en el centro están perfectamente 

definidos, identificados, y han sido comunicados a todos los médicos que los 

prescriben, dispensan y administran, apenas el 42,31% de los médicos 

prescriben los medicamentos en un sistema informático; el uso de abreviaturas 

el 57,69% lo menciona como a veces.  

 

Llama la atención que la mitad de los médicos encuestados no reportan 

los casos de reacciones adversas a medicamentos, situación similar la plantea 

Proaño (2017), refiriéndose al reporte y seguimiento de reacciones adversas 

medicamentosas el 51,8% no conoce la tarjeta de reportes; el 21,2% la conoce 

pero no completa la información, mencionan que este trabajo es responsabilidad 

personal de enfermería (95), 
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Para el caso de los químicos farmacéuticos el 90% realiza el proceso de 

registros con los datos completos, verificando firma del médico que prescribe, en 

el momento de recibir las recetas. La mitad de la población ha detectado errores 

en la prescripción de medicamentos al recibir una receta médica. Similares datos 

se encontraron en la investigación de Agudo (2017), mencionando los tipos de 

errores de medicación encontrados, por tal razón no se puede entregar 

medicación al paciente, y en último rango la omisión de la forma farmacéutica, 

que conlleva a un cambio de medicamento (99). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

 

• La caracterización de la población muestra una distribución normal siendo 

la mayoría de los participantes entre los 26 y 45 años. En general 

predomina el sexo femenino para el médico y de enfermería mientras que 

en el personal farmacéutico predominan los hombres. Alrededor del 45% 

del personal de la salud tiene 5 o más años de experiencia. 

 

• El personal de la salud de acuerdo con los resultados de la encuesta tiene 

conocimiento parcial sobre el proceso de administración de 

medicamentos. En general los promedios oscilan entre el 50 al 60% sobre 

el conocimiento del procedimiento adecuado. Este resultado es diferente 

para el personal químico farmacéutico cuyo conocimiento es alrededor del 

90%. 

 

• Según la encuesta los pacientes solicitan ayuda del personal de salud en 

un 67% cuando la dolencia es grave, en un 13 % cuando es de malestar 

breve y solo un 13% acude al medicamento como tratamiento preventivo. 

De estos pacientes, un 27% utiliza como primera solución de tratamiento 

la ayuda familiar y un 10% la compra directa del medicamento en la 

Farmacia. 

 

• Para lograr la administración segura de medicamento se requiere de una 

capacitación continua que incluya no solo al personal de salud sino incluso 

a los pacientes. La labor del Químico Farmacéutico se debe relacionar 

más con todo el proceso de aplicación del medicamento y su papel en el 

sistema de salud requiere de un mayor reconocimiento. 
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Recomendaciones 
 

1. Presentar la investigación a los directivos del Hospital Verdi Cevallos Balda 

con el fin de fomentar actividades y acciones de mejora en la administración 

de medicamentos. 

 

2. Elaborar una guía de administración segura de medicamentos de acuerdo 

con los resultados obtenidos. 

 
3. Ampliar el estudio con un mayor índice de participación muestra con vista 

a evaluar la situación en la región, la provincia y el país. 

 
4. Brindar información a los pacientes sobre la correcta administración de 

medicamentos, mediante afiches o capacitación por parte del personal 

sanitario. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO I.- FORMATO DE PETICIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL TEMA/PROBLEMA PROPUESTO DEL 

TRABAJO DE TITULACION 

 
FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 
 

Guayaquil, 19 Agosto 2021 
 

 
Guayaquil, 07 Mayo 2021 

 
 

WALTER MARISCAL SANTI, Mgs. 

Decano de la Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad de Guayaquil 
 

De mi consideración: 
 

Yo, NATALY DEL ROCIO TRUJILLO LEROUX estudiante de la Maestría en 

Farmacia con mención en Farmacia Clínica, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico y a las opciones aprobadas por el CES en cada 

programa, solicito acogerme a la siguiente Modalidad de Titulación: 
 

Informe de Investigación 

 
Como tema/problema de investigación para desarrollar el trabajo de titulación se propone: 

ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS PARA LA ADMINISTRACION SEGURA DE 

LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS 

BALDA PORTOVIEJO. 

El tema/problema propuesto corresponde a la siguiente línea de investigación aprobada 

por el CES: ATENCION FARMACEUTICA 
 

El objetivo general de la propuesta del trabajo de titulación es: 

 

Implementar alternativas estratégicas en la Administración de Medicamentos 

pacientes atendidos en el Hospital Verdi Cevallos Balda, mediante un estudio 

Descriptivo para mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en el Hospital Verdi 

Cevallos Balda. 
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En espera de acogida favorable a mi solicitud, y a la designación de un director para el 

trabajo de titulación, suscribo. 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

 
     Firmado electrónicamente por: 
     NATALY DEL  

        ROCIO TRUJILLO  

        LEROUX 

 

 

DRA BF NATALY TRUJILLO LEROUX 

Estudiante/s del Programa de Maestría en Farmacia Cédula de ciudadanía: 

1707473029 

E-mail: nattytru20@hotmail.com 
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ANEXO II.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL TEMA/PROBLEMA PROPUESTO DEL 

TRABAJO DE TITULACION 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

PROGRAMA: MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCION EN FARMACIA CLÍNICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Nombre de la 

propuesta de trabajo de 

la 

titulación: 

 ALTERNTIVAS ESTRATEGICAS PARA LA ADMINISTRACION SEGURA 

DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL VERDI 

CEVALLOS BALDA DE PORTOVIEJO 

Nombre del estudiante (s): DRA BF. NATALY TRUJILLO LEROUX 

Programa: MAESTRIA EN FARMACIA CON MENCION EN FARMACIA CLINICA 

Línea de 

Investigación: 

ATENCION FARMACEUTICA 

Fecha de presentación 

de la propuesta de trabajo 

de 

Titulación: 

07 de mayo del 2021 Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

Titulación: 

07 de mayo del 2021 

 

X APROBADO 

    APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

X   

Línea de Investigación: X  

Objetivo de la Investigación: X  

Modalidad de Titulación: X  
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ANEXO III.- FORMATO DE OFICIO DE ASIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TRABAJO 
DE TITULACIÓN 

 
 

Guayaquil, 07 de mayo del 2021 

 
Oficio MEMORANDO FCQ-RA-MFMFC-052 

 Sr. Dr. 
ADONIS BELLO 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Estimado Docente: 

 

Por medio de la presente y cumpliendo con la normativa existente para estudiantes 
de Posgrado de la Universidad de Guayaquil, me dirijo a usted para notificarle se 
desempeñe como DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN en el proceso de 
unidad de titulación, del Programa de Maestría en Farmacia con mención en 
Farmacia Clínica, del/la estudiante que se indica en el cuadro siguiente: 

 
DATOS DEL/OS ESTUDIANTES 

APELLIDOS NOMBRES CORREO TELÉFONO 

TRUJILLO LEROUX  NATALY DEL ROCIO nattytru20@hotmail.com 0998088861 

TEMA: ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS PARA LA ADMINISTRACION 
SEGURA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DEL 
HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA PORTOVIEJO 
 

El estudiante se contactará con usted con el fin de cumplir la guía respectiva, la 
misma que deberá ser registrada en el Formato de Tutorías Asistidas. 

 
Si existen observaciones sobre el tema presentado, por favor notificarlo con el fin 
de dejar constancia del trabajo de titulación aprobado por usted. 

 
De seguro contar con su apoyo en este proceso, quedo de usted. 

Muy atentamente, 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA 
ELENA 
JIMENEZ 
HEINERT 

Q.F. Ma. Elena Jiménez Heinert, MSc. 
GESTORA DE PROGRAMA DE FACULTAD 
RESPONSABLE ACADÉMCIA DE POSGRADO 
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ANEXO IV.- FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR DE TITULACIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 

Guayaquil,07 de mayo de 2021 

     Oficio MEMORANDO FCQ-RA-MFMFC-109 
   
Sra. Dra BF. 
NATALY DEL ROCIO TRUJILLO LEROUX 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCIÓN EN FARMACIA 

CLÍNICA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

Estimado/a (s) estudiante/s: 

 

Por medio de la presente y cumpliendo con la normativa existente para 
estudiantes de Posgrado de la Universidad de Guayaquil, me dirijo a usted/es 
para notificarle/s que, para el desarrollo de su Trabajo de Titulación del 
Programa de Maestría en Farmacia con mención en Farmacia Clínica, lo 
desarrollará con la guía del director de trabajo de titulación, mismo que es el 
siguiente: 

 
DATOS DEL DIRECTOR 

DE TITULACIÓN 

APELLIDOS NOMBRES CORREO TELÉFONO 

ALARCON ADONIS adonis.belloa @ug.educ.ec 0984625871 

 
Por favor contactarlo/a con el fin de realizar las tutorías respectivas y 
registrarlas en el Formato de Registro de Tutorías Asistidas. 

 
Si existe alguna observación con respecto al tutor, por favor notificarlo con el 
fin de resolver cualquier situación que no permita cumplir con el objetivo 
trazado. 

 
Muy atentamente, 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA 
ELENA 
JIMENEZ 
HEINERT 

 

Q.F. Ma. Elena Jiménez Heinert, Msc. 
GESTORA DE PROGRAMA DE FACULTAD 
RESPONSABLE ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE POSGRADO 
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ANEXO V: REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN EN POSGRADO 
 
 

 
 
 
 
 

Guayaquil, 30 de agosto del 2021 

 
WALTER MARISCAL SANTI, 
Mgs. 

Decano de la Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad de Guayaquil 
 

De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

denominada “ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS PARA LA ADMINISTRACION SEGURA DE 

LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA 

PORTOVIEJO” del estudiante NATALY DEL 

ROCIO TRUJILLO LEROUX, de la maestría en Farmacia mención Farmacia Clínica indicando 

que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 
• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de 

conocimiento (opcional según la modalidad) 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud (firmada), la 

versión aprobada del trabajo de titulación, el registro de tutorías y la rúbrica de 

evaluación del trabajo de titulación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que el/os estudiante está apto para continuar con el proceso. 

 
Atentamente, 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

  ADONIS BELLO 

 

QF. ADONIS BELLO 

ALARCON.PhD DIRECTOR DE 

TRABAJO DE TITULACION C.I. 

0959948076 
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ANEXO VI. - FORMATO PARA REGISTRO DE TUTORÍAS 
UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

REGISTRO DE TUTORÍAS POSGRADO 

MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCIÓN EN FARMACIA CLÍNICA UNIDAD DE 

TITULACIÓN (UT) POSGRADO 

DATOS 
GENERALES 

Nombre del 
Estudiante: 

NATALY DEL ROCIO TRUJILLO LEROUX Cédula : 1707473029 

Facultad: CIENCIAS QUIMICAS Programa: MAESTRÍA EN FARMACIA MENCION FARMACIA CLÍNICA 

Título del Trabajo de 

Titulación: 
ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DEL 

HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PORTVIEJO 

REGISTRO DE 
TUTORÍAS 

N° 
Sesión 

Fecha de 

Tutoría 
 

Actividades de Tutoría 
DURACIÓN  

Actividades propuestas Firma del Maestrante Firma del Docente 
Inicio Fin 

1 08/05/2021 Revisión de tema de tesis y 

revisión del nuevo reglamento 

para el proceso de titulación. 

18:00 19:00 Revisión de tema de tesis y 

revisión del nuevo reglamento 

para el proceso de titulación. 

 

Firmado electrónicamente por: 

NATALY DEL 
ROCIO TRUJILLO 
LEROUX 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

ADONIS 
BELLO 

2 11/05/2021 Revisión de programa para citar la 

bibliografía. 

18:00 19:00 Revisión de programa para citar 

la bibliografía. 

 
Firmado electrónicamente por: 

NATALY DEL 
ROCIO TRUJILLO 
LEROUX 

 

Firmado electrónicamente por: 

ADONIS 
BELLO 

3 18/05/2021 Revisión de la citación 

bibliográfica. 

21:00 22:00 Revisión de la citación 

bibliográfica. 

 
Firmado electrónicamente por: 

NATALY DEL 
ROCIO TRUJILLO 
LEROUX 

 
Firmado electrónicamente por: 

ADONIS 
BELLO 

4 22/05/2021 Revisión de encuesta propuesta 21:00 22:00 Revisión de encuesta propuesta 
 

Firmado electrónicamente por: 

NATALY DEL 
ROCIO TRUJILLO 
LEROUX 

 

Firmado electrónicamente por: 

ADONIS 
BELLO 

5 26/05/2021 Revisión final de las encuestas 21:00 22:00 Revisión final de las encuestas 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

NATALY DEL 
ROCIO TRUJILLO 
LEROUX 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

ADONIS 
BELLO 

6 02/06/2021 Revisión de los resultados de la 

encuesta 

16:00 17:00 Realizar la tabulación de los 

resultados y propuesta de los 

mismos para redactar la 

discusión 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

NATALY DEL 
ROCIO TRUJILLO 
LEROUX 

 

 
Firmado electrónicamente por: 

ADONIS 
BELLO 
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7 06/06/2021 Revisión de la tabulación de 

resultados y redacción de 

discusión 

20:00 21:00 Revisar la discusión de los 

resultados y envió al tutor 

 

Firmado electrónicamente por: 

NATALY DEL 
ROCIO TRUJILLO 
LEROUX 

 
Firmado electrónicamente por: 

ADONIS 
BELLO 

8 08/06/2021 Revisión de las correcciones 

realizadas a los resultados y 

discusión de los mismos. 

20:00 21:00 Realizar las conclusiones y 

recomendaciones para 

presentar la tesis concluida 

Firmado electrónicamente por: 

NATALY DEL 
ROCIO TRUJILLO 
LEROUX 

 
Firmado electrónicamente por: 

ADONIS 
BELLO 

9 14/06/2021 Revisión de tesis concluida 10:00 11:00  
 

Firmado electrónicamente por: 

NATALY DEL 
ROCIO TRUJILLO 
LEROUX 

 
Firmado electrónicamente por: 

ADONIS 
BELLO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Firmado electrónicamente por: 

ADONIS 
BELLO 

 

       

Firma del Director de Trabajo 

de Titulación  

 

Q.F. Adonis Bello Alarcón 

PhD.

 

 

 

Firmado electrónicamente por: 

NATALY DEL 
ROCIO TRUJILLO  

LEROUX 
 
 
 
 
 

Firma del Estudiante 
 
 

BQF Nataly Trujillo Lero
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ANEXO VII. - RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL FACULTAD DE 

CIENCIAS QUÍMICAS 
RÚBRICA DE EVALUACIÓNDEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

DATOS GENERALES 

Nombre del Estudiante: DRA. BQF. NATALY DEL ROCIO TRUJILLO LEROUX 

Nombre del Director de 
Trabajo de Titulación: 

Q.F. ADONIS BELLO ALARCON, PhD. 

Título del Trabajo de 
Titulación: 

ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS PARA LA ADMINISTRACION 

SEGURA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DEL 

HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA PORTOVIEJO 

Programa de Posgrado: MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCIÓN EN FARMACIA CLÍNICA 

Facultad: CIENCIAS QUÍMICAS 

Aspectos Evaluados 
Puntaje 

Máxim

o 

Calificació

n 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.1 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 

Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con la línea/s de investigación Universidad/ 

Facultad/programa. 
0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y sistematización en la resolución de un problema. 
1 0.9 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, 

prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

 
1 

 
0.9 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 

educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 

profesión. 

 
1 

 
0.8 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 

tecnológico. 0.4 0.3 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.2 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 0.8 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 

Que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

 
1 

 
1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico 

están en correspondencia. 1 1 
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                        Firmado electrónicamente por: 
                 ADONIS 
        BELLO 
 
Q.F. ADONIS BELLO ALARCON, PhD. 
FIRMA DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 No. CC. 0959948076 

Fecha: Guayaquil, 30 agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 

expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 
0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica. 0.7 0.6 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 

relacionado con el perfil de egreso profesional. 0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL  9.3 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Guayaquil, 30 de agosto de 2021 

 

 
Señor 

Q.F. Walter Mariscal Santi, Ph. D. 
Decano de la Facultad de Ciencias 

Químicas Universidad de Guayaquil 

Ciudad. - 

 
De mis consideraciones: 

 
Yo, ADONIS BELLO ALARCON, con C.I.0959948076, de profesión Químico 

Farmacéutico, dando cumplimiento con lo establecido en el  art.  15 del 

Reglamento para el proceso de titulación de Posgrado de  la  Universidad  de 

Guayaquil y una vez que se ha  completado  los  requisitos  establecidos  en  

los  literales a), b) c) y d), solicito se sirva  disponer  se fije fecha y hora de 

sustentación  para la defensa del tema denominado: “ALTERNATIVAS 

ESTRATEGICAS PARA LA ADMINISTRACION SEGURA DE LOS MEDICAMENTOS A 

LOS PACIENTES DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA PORTOVIEJO.” cuyo 

autor es: DRA. BQF.NATALY DEL ROCIO 

TRUJILLO LEROUX, quien ha cumplido con lo establecido con el Art. 

14 del mismo cuerpo reglamentario, previo a la emisión del Título de 

Grado de Cuarto Nivel. 

Agradezco su amable atención a la presente petición. 
 
 

Atentamente, 
 

 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

ADONIS 
BELLO 

Q F. ADONIS BELLO ALARCON, 

PhD. 

C.I. 0959948076 

e-mail.: adonis.belloa@ug.edu.ec 

 
 

mailto:adonis.belloa@ug.edu.ec
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ANEXO X. – DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL 
DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FARMACIA MENCIÓN FARMACIA 
CLÍNICA 

 

 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 
 

 
Yo, NATALY DEL ROCIO TRUJILLO LEROUX, con C.I. No.1707473029, 

certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo 

título es “ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS PARA LA ADMINISTRACION 

SEGURA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL 

VERDI CEVALLOS BALDA PORTOVIEJO.” son de  mi  absoluta propiedad y 

responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE  

LA  ECONOMÍA  SOCIAL  DE  LOS  CONOCIMIENTOS,  CREATIVIDAD   E 

INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia gratuita intransferible, 

para el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de 

Guayaquil. 

 
 
 
 

 

 
     Firmado electrónicamente por: 
     NATALY DEL  

        ROCIO TRUJILLO  

        LEROUX 

 
 

DRA. BF. NATALY TRUJILLO LEROUX 
C.I. No. 1707473029 
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ENCUESTAS 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA MEDIR LOS 
CONOCIMIENTOS SOBRE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN SEGURA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES 
DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PORTOVIEJO 

 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 
Objetivo: Recopilar información por parte del personal de salud sobre la 
administración segura de los medicamentos a pacientes del Hospital Verdi 
Cevallos Balda de Portoviejo. 
 
1. Datos generales 

 18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 + 

Edad (años)       

Género Femenino  Masculino  

Años en la institución 
- 6 m 7 m a 1 1 a 2  2 a 3 4 a 5 + 5 

      

 
2. Seleccione los 10 correctos institucionales para la administración de 

medicamentos 

Paciente correcto  Medicamento correcto  

Orden médica correcta  Dosis correcta  

Vía correcta  Hora correcta  

Conciliación medicamentosa  Verificar fecha de vencimiento  

Higiene de manos  Velocidad correcta  

Registrar medicamento aplicado  Tarjeta correcta  

Antecedentes de alergias  Indagar posibles alteraciones  

Registro de HC  Identificación redundante  

Educar e informar al paciente 
sobre el medicamento 

 Preparar, administra y registra 
ud mismo el medicamento 

 

 
 
3. Al administrar un medicamento al paciente, Ud. debe explicar el 

procedimiento teniendo en cuenta: 

 Si No 

Nombre del medicamento, efectos secundarios y vía de 
administración 

  

Efecto farmacológico, nombre del medicamento, horario, efectos 
secundarios, vía de administración y velocidad de infusión.  

  

Nombre del medicamento, efecto farmacológico, horario, efectos 
secundarios, presentación y vía de administración.  

  

Efecto farmacológico, tarjeta del medicamento y efectos 
secundarios.  
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4. La responsabilidad de la preparación de los medicamentos en mezcla 

o medicamentos de alto riesgo es de: 

 

Auxiliar de Enfermería  

Enfermera (o) Profesional  

Químico Farmacéutico  

 
5. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ud ha observado? 

 

No ha observado errores  

Error terapéutico (tratamiento equivocado)  

Error en el medicamento (dosis, vía de administración)  

Otro (describa)  

    
6. ¿Por qué ocurren los errores en la administración  de medicamentos? 

 

Por falta de conocimientos y habilidades  

Por descuido   

Por comunicación insuficiente  

Por sobrecarga de trabajo y cansancio  

Otros    

 
    
7. ¿Existe alguna condición del hospital, personal de enfermería o de los 

pacientes que haga más frecuentes los errores de administración de 

medicamentos? 

 

Pacientes muy complicados  

Sobrecarga de trabajo  

Falta de recursos  

Falta de supervisión del personal de enfermería  

 
8. ¿Se está realizando alguna estrategia en el Hospital Verdi Cevallos para 

prevenir los errores? 

Si  

No  

Desconoce  

 
9. ¿Cuándo existe un error en la aplicación de medicamentos que 

acciones se ejecuta? 

Se oculta  

Se comenta entre el personal  

Se castiga a quien lo cometió  

Se reporta el caso  

Otros  
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA MEDIR LOS 
CONOCIMIENTOS SOBRE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN SEGURA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES 
DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PORTOVIEJO 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
 

Objetivo: Recopilar información por parte del personal de salud sobre la 
administración segura de los medicamentos a pacientes del Hospital Verdi 
Cevallos Balda de Portoviejo. 
 
1. Datos generales 

 18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 + 

Edad (años)       

Género Femenino  Masculino  

Años en la institución 
- 6 m 7 m a 1 1 a 2  2 a 3 4 a 5 + 5 

      

 
2. Seleccione los 10 correctos institucionales para la administración de 

medicamentos 

 

Paciente correcto  Medicamento correcto  

Orden médica correcta  Dosis correcta  

Vía correcta  Hora correcta  

Conciliación medicamentosa  Verificar fecha de vencimiento  

Higiene de manos  Velocidad correcta  

Registrar medicamento aplicado  Tarjeta correcta  

Antecedentes de alergias  Indagar posibles alteraciones  

Registro de HC  Identificación redundante  

Educar e informar al paciente 
sobre el medicamento 

 Preparar, administra y registra 
ud mismo el medicamento 

 

 
 
3. Al administrar un medicamento al paciente, Ud. debe explicar el 

procedimiento teniendo en cuenta: 

 

 Si No 

Nombre del medicamento, efectos secundarios y vía de 
administración 

  

Efecto farmacológico, nombre del medicamento, horario, efectos 
secundarios, vía de administración y velocidad de infusión.  

  

Nombre del medicamento, efecto farmacológico, horario, efectos 
secundarios, presentación y vía de administración.  

  

Efecto farmacológico, tarjeta del medicamento y efectos 
secundarios.  
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4. La responsabilidad de la preparación de los medicamentos en mezcla 

o medicamentos de alto riesgo es de: 

 

Auxiliar de Enfermería  

Enfermera (o) Profesional  

Químico Farmacéutico  

 
5. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ud ha observado? 

 

No ha observado errores  

Error terapéutico (tratamiento equivocado)  

Error en el medicamento (dosis, vía de administración)  

Otro (describa)  

    
6. ¿Por qué ocurren los errores en la administración  de medicamentos? 

 

Por falta de conocimientos y habilidades  

Por descuido   

Por comunicación insuficiente  

Por sobrecarga de trabajo y cansancio  

Otros    

 
    
7. ¿Existe alguna condición del hospital, personal de enfermería o de los 

pacientes que haga más frecuentes los errores de administración de 

medicamentos? 

Pacientes muy complicados  

Sobrecarga de trabajo  

Falta de recursos  

Falta de supervisión del personal de enfermería  

 
8. ¿Se está realizando alguna estrategia en el Hospital Verdi Cevallos para 

prevenir los errores? 

Si  

No  

Desconoce  

 
9. ¿Cuándo existe un error en la aplicación de medicamentos que 

acciones se ejecuta? 

Se oculta  

Se comenta entre el personal  

Se castiga a quien lo cometió  

Se reporta el caso  

Otros  
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA MEDIR LOS 
CONOCIMIENTOS SOBRE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN SEGURA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES 
DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PORTOVIEJO 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL MÉDICO 
 

Objetivo: Recopilar información por parte del personal Médico sobre la 
administración segura de los medicamentos a pacientes del Hospital Verdi 
Cevallos Balda de Portoviejo. 
 
1. Datos Generales 

 

 18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 + 

Edad (años)       

Género Femenino  Masculino  

Años en la institución 
- 6 m 7 m a 1 1 a 2  2 a 3 4 a 5 + 5 

      

 
2. Administración de medicamentos 

 

 Siempre A veces Nunca 

¿Se obtiene una historia farmacoterapéutica 
completa de todos los pacientes hospitalizados o 
ambulatorios cuando ingresan o acuden a consulta, 
que incluye los medicamentos con y sin receta? 
 

   

¿Se utiliza sistemáticamente un procedimiento 
estandarizado para conciliar los medicamentos que 
el paciente ha estado tomando antes del ingreso 
con los medicamentos prescritos en el ingreso y al 
alta? 
 

   

¿Se utiliza sistemáticamente un procedimiento 
estandarizado para conciliar los medicamentos que 
el paciente ha recibido antes y después de su 
traslado dentro del centro a otra unidad asistencial 
o servicio diferente? 
 

   

¿Los médicos tienen fácil acceso (p. ej. en cada 
terminal de ordenador en las áreas asistenciales o 
en dispositivos) a sistemas informáticos de 
información sobre medicamentos, actualizados y de 
manejo sencillo? 

   

¿Los medicamentos de alto riesgo utilizados en el 
centro están perfectamente definidos, identificados, 
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y han sido comunicados a todos los médicos que 
los prescriben, dispensan y administran? 

¿Se han establecido dosis máximas para los 
medicamentos de alto riesgo, como citostáticos, 
electrolitos y opioides, y se han difundido e incluido 
en prescripciones o alertas en los sistemas 
informáticos como referencia para médicos, 
enfermeras, farmacéuticos y técnicos en farmacia? 
 

   

¿Los médicos prescriben los medicamentos en un 
sistema informático que está directamente 
interconectado con el sistema informático de 
farmacia? 
 

   

¿Los médicos tienen fácil acceso al perfil 
farmacoterapéutico de cada paciente (que 
relaciona todos los medicamentos actuales y los 
que se han suspendido recientemente), el cual se 
revisa diariamente y se utiliza para verificar la 
exactitud de la validación de la prescripción y como 
referencia cuando se programa la medicación al 
alta? 
 

   

¿Conoce usted el uso de abreviaturas peligrosas en 
las prescripciones médicas? 
 

   

¿Usted recibe prescripciones telefónicas sobre el 
tratamiento de los pacientes? 
 

   

¿Cuándo usted recibe prescripciones telefónicas el 
personal de enfermería la registra en el sistema de 
información? 
 

   

 
 
 
3. ¿Considera necesario que se implemente alternativas estratégicas para 

la administración segura de los medicamentos a los pacientes del 

hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo? 

 
Si ____ 
No ____ 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA MEDIR LOS 
CONOCIMIENTOS SOBRE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN SEGURA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES 
DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PORTOVIEJO 

 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL FARMACEUTICO  

 
Objetivo: Recopilar información por parte del personal farmacéutico sobre la 
administración segura de los medicamentos a pacientes del Hospital Verdi 
Cevallos Balda de Portoviejo. 
 
1. Datos Generales 

 

 18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 + 

Edad (años)       

Género Femenino  Masculino  

Años en la institución 
- 6 m 7 m a 1 1 a 2  2 a 3 4 a 5 + 5 

      

 
2. Administración de medicamentos 

 

 Si No 

¿Conoce usted lo que es un error en la administración de 
medicamentos? 

  

¿Ha detectado errores en la prescripción de medicamentos al 
recibir una receta médica? 

  

¿Usted registra nombre completo del paciente y firma del 
médico que prescribe, en el momento de recibir las recetas? 

  

¿Usted revisa en las recetas el nombre del medicamento, 
número de frecuencia, dosis y total de unidades prescritas 

  

¿Las intervenciones farmacéuticas en respuesta a una 
prescripción médica potencialmente perjudicial para el 
paciente se comunican inmediatamente a las enfermeras que 
lo atienden? 

  

¿Los farmacéuticos trabajan con regularidad directamente en 
las unidades de hospitalización desempeñando actividades 
clínicas? 

  

¿Los farmacéuticos tienen un procedimiento claro y eficaz 
para resolver los conflictos que surgen cuando los médicos no 
están de acuerdo con los problemas que les han comunicado 
ante la posible falta de seguridad de una prescripción? 

  

¿El personal de farmacia revisa los medicamentos con 
nombres o envases similares. Los medicamentos con 
nombres o envases similares se almacenan por separado (no 
por orden alfabético) o se señalan con alertas apropiadas? 

  

¿Cuándo existen productos con etiquetado, envasado de 
apariencia similar, se recurre a adquirirlos a distintos 
fabricantes para ayudar a diferenciarlos? 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA MEDIR LOS 

CONOCIMIENTOS SOBRE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN SEGURA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES 

DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PORTOVIEJO 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PACIENTE 
 

Objetivo: Recopilar información del paciente  sobre la administración segura de 
los medicamentos en el Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo. 
 
1. Datos generales 

 18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 + 

Edad (años)       

Género Femenino  Masculino  

 
2. ¿Cuándo siente una dolencia usted busca ayuda en: 

Profesional de salud  

Familiar   

Farmacéutico  

Conocidos  

Otros   

 
3. ¿En qué momento usted recurre a los medicamentos? 

Antes de sentir algún síntoma  

Al sentir malestar leve  

Al sentir malestar grave  

No responde  

 
4. ¿Cuándo le recetan un medicamento usted se informa sobre: 

Dosis que debe ingerir   

Efectos secundarios  

Otras alternativas de medicamento  

Medicamentos sin receta médica  

 
5. Correspondiente al Hospital 

 Si No 

¿En el hospital le preguntan qué medicamentos ha tomado en su 
vida? 

  

¿Le han preguntado si usted es alérgico algún medicamento?   

¿En relación a los medicamentos que recibe en el hospital sabe 
para qué sirve? 

  

¿Le informan en el Hospital sobre la medicación que recibe?   

¿Está satisfecho con todo lo referente a la administración de 
medicamentos en el hospital? 

  

 


