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1.Objetivo:  Administrar por parte del personal de enfermería y de la manera 

más segura los medicamentos ordenados por parte del médico o especialista al 

paciente que lo requieren como tratamiento, teniendo en cuenta las reglas de oro 

y normas de bioseguridad para evitar en lo posible eventos adversos que puedan 

colocar en peligro la vida a quien se le administre. 

2. Definición: 

-Administración de medicamento: Procedimiento mediante el cual un fármaco es 

proporcionado por el personal de salud idóneo al paciente, por diferentes vías de 

administración, según indicación médica escrita, debidamente informado y 

registrado. 

_Vías de administración: Oral, enteral, rectal, vaginal, ocular, ótica, nasal, 

inhalatoria, dérmica, intramuscular, subcutánea, intradérmica, intravenosa, 

otras. 

_Dosis: Es la cantidad de medicamento según indicación médica que se 

administra para producir un efecto terapéutico. 

_Incompatibilidad: se señalan los medicamentos que no pueden emplearse 

juntos.  

_Reacción adversa de medicamento (RAM): es cualquier respuesta a un 

medicamento que sea nociva y no intencionada, y que tenga lugar a dosis que 

se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, diagnostico o 

tratamiento de enfermedades. 

_Error de medicación (EM); es cualquier incidente prevenible, que pueda causar 

daño al paciente, o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, 
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mientras la medicación está bajo control del personal sanitario, paciente o 

consumidor. 

3. Alcance: Aplica a todo paciente que requiera de la administración de 

medicamentos y se encuentre en alguno de los servicios de la E S E: 

Consulta externa, urgencias, hospitalización, cirugía. 

4. Responsable de la Aplicación: 

Auxiliar de enfermería 

Jefes de enfermería 

Medico. 

5. Materiales en insumos necesarios para la administración del o los 

medicamentos. 

Guantes desechables, tapabocas, jeringas desechables, buretrol, set de infusión 

o macrogotero, microgotero, Bomba de infusión, torundas de algodón, alcohol, 

agua destilada, cubeta o bandeja, riñonera, rótulos de medicamento, vaso 

desechable. 

El uso de estos insumos depende de la vía de administración, dosis, frecuencia, 

edad del paciente y teniendo en cuenta la guía de dilución de medicamentos. 

 

6. Reglas de Oro para la administración de medicamentos (once correctos): 

Antes de la administración de un medicamento se deben tener en cuenta las 

siguientes reglas con el fin de disminuir los riesgos asociados a la mala práctica 

en la administración de fármacos.  
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_ Medicamento correcto: 

Identificar el medicamento y comprobar la fecha de vencimiento del mismo. 

Si existe alguna duda, no administrar y consultar. 

_ Paciente correcto: 

Comprobar la identificación y nombre del paciente, verificar con tarjeta del 

medicamento, tablero de identificación y consultar con el mismo paciente y su 

manilla de identificación. 

_ Dosis correcta:  

No aproxime las dosis al embazar el medicamento, use jeringas que permitan 

medir la dosis exacta. 

Verifique la dilución si corresponde y la dosis prescrita. 

_ Vía correcta: 

Corroborar bien la vía de administración y si no aparece en la tarjeta de 

medicamentos consultar. 

Evite administrar medicamento por vía intravenosa (IV) directos, a no ser, que el 

médico lo ordene. 

_ Hora Correcta: 

Se debe prestar especial atención a la administración de antibióticos, 

antineoplásicos y aquellos medicamentos que exijan un intervalo de dosificación 

estricto. 

_ Historia farmacológica del paciente: 
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Cuando hospitalicen a un paciente consultarle sobre los medicamentos, dosis, 

vía y hora en que los viene tomando para realizar ajustes si es necesario. 

_Investigar sobre alergia a los medicamentos. 

Recuerde que ningún medicamento es completamente seguro, pueden producir 

reacciones impredecibles y efectos adversos inmediatos o tardíos. 

_conocer posibles interacciones farmacológicas: 

Siempre que se administren conjuntamente dos o más medicamentos puede 

ocurrir una interacción farmacológica. 

_Educar al paciente sobre el medicamento que se le va administrar 

El tiempo que usted invierta en educar al paciente puede proporcionarle 

beneficios al aumentar la seguridad y participación de éste. Recuerde que del 

cumplimiento y conocimiento de las terapias por parte del paciente se obtiene el 

éxito o fracaso de los tratamientos farmacológicos. Verifique que el paciente esté 

informado sobre cualquier proceso y tratamiento recibido y estimúlelo a 

preguntar libremente acerca de ellos, que informe al médico sobre efectos 

secundarios y/o alérgicos producidos por los medicamentos. 

_Registre usted mismo el medicamento si lo administra 

La mayoría de las terceras personas y los abogados están de acuerdo en que lo 

que no se está registrado, no se ha realizado. 

Las historias clínicas tienen un papel protagónico, fundamental y en ocasiones 

definitivo en los procesos de responsabilidad médica.  

_ Los rótulos de medicamentos se diligencian con lapicero o sharpie de color 

negro, no se permite el uso de otros colores para el diligenciamiento de los 
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rótulos, estos se deben diligenciar con letra clara y legible. Además, se debe 

llenar la información de cada uno de los campos la cual es de registro obligatorio.  

 

Además de los 10 correctos, también debemos tener en cuenta los cuatro Yo 

que son parámetros para la administración que en conjunto formarían el correcto 

número 11 y son: 

*YO preparo 

*YO administro 

*YO registro 

*YO respondo. 

RECOMENDACIONES 

 Rotule el medicamento una vez preparado de acuerdo a las 

recomendaciones por comité de seguridad del paciente.  

 Nunca deje un medicamento en la habitación del paciente, corre el riesgo 

que no se lo tome o que lo ingiera otro paciente  

 Nunca registre un medicamento antes de administrarlo, si el paciente lo 

rechaza, o se le descontinúa, le resultará difícil explicar el motivo por lo 

cual anotó algo que no administró  

 Nunca tome prestadas dosis de otros pacientes o áreas.  

 Asegúrese de manejar correctamente las bombas de infusión  

 Familiarícese con la orden médica y el sistema de distribución de 

medicamentos de la institución 
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 Verifique que lo ordenado al paciente por parte del médico, sea lo que el 

servicio farmacéutico le entregue. 

 Ante una duda a la hora de administrar un medicamento mejor verifique 

con la enfermera que transcribió la orden o el médico que el género. 

 La administración errónea de un medicamento debe ser informada de 

inmediato al profesional encargado y médico tratante o de turno y 

notificarse como evento adverso 

 Recuerde siempre realizar lavado de manos clínico antes de la 

preparación y administración de medicamentos. 

 Tenga siempre puestos los EPP para la preparación y administración de 

los medicamentos como (guantes, monogafas). 

 Para la preparación y administración de medicamentos recuerde: NO 

tener manillas, reloj, anillos puestos y en el caso de las mujeres tener las 

uñas cortas y desmaquilladas. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
Fecha de 

aprobación 
Descripción del cambio 

Responsable 

01 
Junio de 

2019 
Creación del documento  

 Albeiro Murillo – Enfermero 

Profesional  

02 
Agosto de 

2021  

Actualización referente a los EPP, 

accesorios, lavado de manos y 

Jomara Úsuga – Vigía de 

Seguridad  
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marcación de rotulo de 

medicamentos. 

 

 

 

 

  


