
ADMINISTRACION DE 
MEDICAMENTOS SEGÚN 

NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

ESTRATEGIA HOSPITAL QUE APRENDE – ALIANZAS ESTRATEGICAS –

ACTUALIZACIONES ACADÉMICA. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO HMP – SENA- TECNICO AUXILIAR DE 

ENFERMERIA. 





OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los pacientes del hospital Hernando Moncaleano Perdomo ,

la administración de medicamentos en forma segura, oportuna e informada.

ALCANCE

Aplicara en todas las dependencias de la Unidad de Salud donde se

efectúe la administración de medicamentos.



MARCO NORMATIVO 

Ley 266 de 2006: Reglamenta la profesión de enfermería en Colombia.
Ley 911 de 2004: Responsabilidad de odontológica para el ejercicio de la
profesión de enfermería.
Decreto 3616 del 10 octubre 2005: Se establecen las denominaciones de
los auxiliares en el área de la salud.
Resolución 1043 de 2006: estándar 4: gestión de medicamentos y
dispositivos médicos.
Resolución 1441 de 2013: establecer los procedimientos y condiciones de
habilitación así como adoptar el Manual de Habilitación que deben cumplir.
Resolución 2003 de 2014:define los procedimientos y condiciones de
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de
servicios de salud.



ACTIVIDAD-DESCRIPCION 

1
Saludar al usuario, a sus padres y/o 

acompañantes confirmar su identificación.
Revisar que este agendado y facturado.

Personal 

de
enfermería

Agenda medica

2
Realizar lavado de manos según protocolo

institucional.

Personal 

de
enfermería

Historia clínica

3
Crear un ambiente de confianza para la atención Personal de   

enfermería Historia clínica

4
Solicitar formula médica y verificar medicamento a 

administrar.

Personal de   
enfermería Formula medica



LOS 10 CORRECTOS 

Verificación de los 10 correctos,para

la administración de medicamentos.

1. Paciente correcto:

2. Dosis correcta:

3. Vía y rapidez correcta:

4. Horario correcto:

5. Medicamento correcto:

6. Registrar medicamento aplicado:

7. Informar al paciente e instruir acerca de los medicamentos

que está recibiendo

8. Comprobar que el paciente no esté ingiriendo ningún

medicamento ajeno al prescrito.

9. Estar enterados de posibles reacciones

10. Antes de preparar y administrar un medicamento

lavarse las manos.

Personal de   

enfermería
Historia 

Clínica 



LOS 10 CORRECTOS 

6

Explicar el procedimiento al paciente, advertir

sobre el objetivo de administrar el medicamento y

la sensación que puede percibir. La explicación

ayuda a disminuir la ansiedad en el paciente y
favorece su colaboración.

Personal 

de   

enfermería Historia Clínica

7 Preparar el medicamento prescrito según orden 
médica, lo cual garantiza un tratamiento estricto y

Personal 
de

Historia Clínica 

Formula medica

específico para el paciente, alistar la bandeja con

servilleta limpia, medicamento, algodones

impregnados de alcohol, jeringas y curas
adhesivas.

enfermería

8

Aplicar el medicamento para lo cual debe poner al

paciente en una posición cómoda de acuerdo a la

vía de administración del medicamento, utilizar la

técnica aséptica tanto para la preparación como
para la administración.

Personal 

de   

enfermería Historia Clínica

9
Colocar al paciente en posición cómoda. Personal 

de   
enfermería

Historia Clínica

10
Desechar los insumos utilizados de acuerdo al
protocolo del PEGHIR ver anexo 7. Y lavar
nuevamente las manos.

Personal 
de   

enfermería

Historia Clínica

11

Registrar el procedimiento en formato establecido,

el registro debe incluir: vía de administración

presencia de algún efecto secundario, educación

brindada al paciente.

Personal 

de   

enfermería

Historia Clínica 

PA-GU-10-

FOR-77
Registro 

mínimo de 
enfermería



ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
8.ABREVIATURAS

Y DEFINICIONES:

Administración de medicamentos: 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: vía oral, enteral, rectal, vaginal, ocular, óptica,

nasal, inhalatoria, dérmica, intramuscular, subcutánea, intradérmica,

intravenosa, epidural, intratecal y otras.

Incompatibilidad: Se señalan los medicamentos que no pueden

emplearse juntos.

Indicación Médica: Terapia farmacológica diaria indicada por el médico en

forma escrita completa, con letra clara, legible.

Error de medicación: (EM) es cualquier incidente prevenible, que pueda
causar daño al paciente, o dé lugar a una utilización inapropiada de los
medicamentos, mientras la medicación está bajo control del personal
sanitario, paciente



DOSIFICACION DE MEDICAMENTOS
Acción Fundamento

1.- Lavado de manos las veces que sea necesario 1.- Reduce la transferencia de microorganismos

2.- Integra el material y equipo, este es trasladado a la unidad del 

paciente.

2.- Permite realizar el procedimiento en forma continua y oportuna.

3.- Verificar el nombre del paciente y medicamento prescrito con 

las indicaciones médicas.

3.- Evita errores y asegura la correcta administración del fármaco.

4.- Efectúa los cálculos de dosificación utilizando la regla de tres 

según la dosis del medicamento indicado.

4.- Permite realizar el cálculo correcto de las dosis indicadas del 

fármaco disminuyendo el riesgo de reacciones indeseables.

5.- Preparar el medicamento tomando en cuenta los cinco 

correctos en la administración de medicamentos.

5.- Garantizan la seguridad en la práctica de enfermería al 

administrar el fármaco. 

6.- Mezclar el medicamento con el diluyente adecuado. 6.- Evita reacciones adversas por concentraciones o 

precipitaciones del fármaco.

7.- Administrar el fármaco lentamente. 7.- Evita la incomodidad y complicaciones en el paciente.

8.- Registrar en la hoja de enfermería el medicamento aplicado y 

circularlo una vez aplicado. Además de anotar cualquier 

efecto adverso durante la aplicación.

8.- Permite llevar un control de las intervenciones realizadas por el 

profesional de enfermería.

Valora la importancia y responsabilidad al aplicar algún 

medicamento.




