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1. INTRODUCCION  
 

 

La administración de medicamentos es un proceso fundamental dentro de las 
Instituciones Prestadoras de Salud, dado que mediante este proceso se administra 
los tratamientos a los pacientes. “Los medicamentos constituyen la más común y 
relevante respuesta de los sistemas de salud a las necesidades de atención de los 
usuarios. Pero los medicamentos a pesar de ser el mecanismo más efectivo para 
el mejoramiento y mantenimiento de la Salud, también constituyen el mayor riesgo 
para la presentación de un Evento Adverso. “Se ha detectado la existencia de un 
conjunto de problemas que afectan el uso adecuado de los medicamentos, 
imponiéndose la necesidad de crear mecanismos para su solución. Es por todo lo 
anterior que se convierte en un aspecto fundamental la unificación de criterios y de 
pasos que se van a implementar en la institución para la realización de un 
procedimiento más práctico y seguro.  
 

 

El presente paquete instruccional motiva a nuestros colaboradores a identificar los 
errores más comunes y de alto impacto (fallas en la atención), sus factores 
contributivos, las barreras o prácticas seguras a implementar para evitar su 
expresión en forma de daños a la salud, así como los mecanismos de monitoreo y 
medición de las prácticas seguras sugeridas. 
 
Está dirigido a todo el personal de salud, así como al personal administrativo 
(directivo y operativo) que participa en las diferentes fases del proceso de atención 
a pacientes en los diferentes niveles de atención en salud. Y se complementa con 
el Protocolo de Administración de Medicamentos Institucional. 
 

Los Errores de Medicamentos (EM) más frecuentes ocurren en las etapas de la 
prescripción y administración. Se ha determinado que hasta un 67% de 
prescripciones médicas tienen uno o más errores y que de estos, un 46% ocurren 
en el ingreso y en alta hospitalaria, es decir, en la transición de los pacientes entre 
diferentes niveles asistenciales. En revisiones sistemáticas realizadas a la 
presencia de errores en la administración de medicamentos, se encontró que la 
tasa de error promedio sin errores de tiempo equivocado para los estudios 
transversales que utilizaron TOE (Total de Oportunidad de Errores) fue del 10,5% 
(IQR: 7.3%-21.7%) ; en pediatría fueron del 5-25% de los ingresos hospitalarios, y 
hasta un 12% de las visitas a servicio de urgencias están relacionadas con la 
medicación, de las cuales entre el 50–70% se consideran prevenibles. 
En la región de las Américas, América Latina y el Caribe están realizando grandes 
esfuerzos por documentar los eventos adversos relacionados con los 
medicamentos, pero estas actividades son relativamente recientes. Desde los 
años noventa, doce países han implantado sistemas de farmacovigilancia 
dependientes de sus organismos de regulación, y han sido reconocidos como 
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miembros del Centro Internacional de Monitoreo de Medicamentos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
En Colombia, en los últimos años, ha habido avances alineados a los requisitos de 
los Programas de Seguridad de los Pacientes de la OMS y la Alianza mundial para 
la Seguridad del Paciente, en donde la Calidad y la capacidad de reunir la 
información más completa sobre reacciones adversas y errores de medicación, 
sirven de base para futuras actividades de prevención. Es así como se han 
desarrollado nuevos sistemas de clasificación de reacciones adversas/eventos 
adversos a medicamentos (RAM/EAM) y se han perfeccionado los ya existentes.  
 
En la actualidad hay un programa Nacional bien definido, con actividades y 
objetivos claramente establecidos, que se apoya actualmente en un marco 
normativo más firme, coherente y articulado con las funciones y competencias del 
INVIMA, emitida una norma orientada hacia la práctica de la Farmacovigilancia en 
el marco de los estudios clínicos (2010)5 . Por su parte, la Farmacoepidemiología 
cuenta con conceptos, métodos y aplicaciones que han contribuido al 
mejoramiento del cuidado de la Salud de las poblaciones, al estudiar el uso y los 
efectos producido por los medicamentos. 
 
Desarrollar y fortalecer el conocimiento técnico en el uso de medicamentos y las 
habilidades para aplicación de prácticas seguras en el personal de salud 
responsable del proceso de gestión de medicamentos, con el fin de mejorar la 
seguridad en su utilización. 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Fortalecer  las destrezas y competencias de los Colaboradores del Hospital 
Cristian Moreno Pallares,  en aras de mejorar la Seguridad en la utilización de los 
medicamentos.  
 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

• Identificar las barreras y defensas de seguridad más eficaces para prevenir la 
aparición del riesgo en la utilización de los medicamentos o mitigar las 
consecuencias.  
 
• Implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales) que 
velen por la prevención del riesgo en la utilización de los medicamentos. 
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• Identificar los mecanismos de monitoreo y medición recomendados para el 
seguimiento de la aplicación de prácticas seguras y disminución de los riesgos en 
el uso de medicamentos. 
 

3. DEFINICIONES 

 
SEGURIDAD DEL PACIENTE: es el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 
probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 
proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  
 
ATENCIÓN EN SALUD: servicios recibidos por los individuos o las poblaciones  
para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud.  
 
INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA: un acontecimiento o una circunstancia que  
puede alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o  
evento adverso. 
 
FALLA DE LA ATENCIÓN EN SALUD: una deficiencia para realizar una acción 
prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se 
puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) o 
mediante la no ejecución de los procesos correctos (falla de omisión), en las fases  
de planeación o de ejecución. Las fallas son por definición no intencionales  
 
FALLAS ACTIVAS O ACCIONES INSEGURAS: son acciones u omisiones que 
tienen el potencial de generar daño u evento adverso.  
Es una conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud por 
miembros del equipo misional de salud (enfermeras, médicos, regente de 
farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de 
enfermería, odontólogos etc.).  
 
FALLAS LATENTES: son acciones u omisiones que se dan durante el proceso de  
atención en salud por miembros de los procesos de apoyo (personal 
administrativo).  
 
EVENTO ADVERSO: es el resultado de una atención en salud que de manera  
no intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no  
prevenibles:  
 
- EVENTO ADVERSO PREVENIBLE: resultado no deseado, no intencional, que 
se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado 
asistencial disponibles en un momento determinado.  
 
- EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE: resultado no deseado, no intencional,  
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que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado 
asistencial.  
 
ACTORES CONTRIBUTIVOS: son las condiciones que predisponen una acción  
insegura (falla activa). Los factores contributivos considerados en el Protocolo de  
Londres son:  
 
- Paciente: cómo ese paciente contribuyó al error. Ejemplo: paciente angustiado,  
complejidad, inconsciente. 
 
-Tarea y tecnología: documentación ausente, poco clara no socializada, que 
contribuye al error. Como la tecnología o insumos ausentes, deteriorada, sin 
mantenimiento, sin capacitación al personal que la usa que contribuye al error.  
Ejemplo: ausencia de procedimientos documentados sobre actividades a realizar,  
tecnología con fallas.  
 
- Individuo: como el equipo de salud (enfermeras, médicos, regente de farmacia, 
fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de enfermería, 
Odontólogos etc.) que contribuyen a la generación del error. Ejemplo: ausencia o 
deficiencia de habilidades y competencias, estado de salud (estrés, enfermedad), 
no adherencia y aplicación de los procedimientos y protocolos, no cumple con sus 
funciones como diligenciamiento adecuado de historia clínica.  
- Equipo de trabajo: como las conductas de equipo de salud (enfermeras, 
médicos, regente de farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de 
laboratorio, auxiliar de enfermería, odontólogos etc.) que contribuyen al error. 
Ejemplo: comunicación ausente o deficiente entre el equipo de trabajo (por 
ejemplo en entrega de turno), falta de supervisión, disponibilidad de soporte (esto 
se refiere a interconsulta, entre otros). 
 
Ambiente: cómo el ambiente físico contribuye al error. Ejemplo: deficiente 
iluminación, hacinamiento, clima laboral (físico), deficiencias en infraestructura.  
 
Organización y gerencia: como las decisiones de la gerencia que contribuyen al 
error. Ejemplo: políticas, recursos, carga de trabajo.  
 
Contexto institucional: como las situaciones externas a la institución que 
contribuyen a la generación del error.  
Ejemplo: decisiones de EPS, demora o ausencia de autorizaciones, leyes o 
normatividad etc.  
 
INCIDENTE: error que no causa daño. 
 
ESTABILIDAD: aptitud de un principio activo o de un medicamento de mantener 
en el tiempo sus propiedades originales, dentro de las especificaciones 
establecidas.  
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EFECTIVIDAD: grado en que una determinada intervención origina un resultado 
beneficioso en las condiciones de la práctica habitual, sobre una población 
determinada. 
 
EFECTO ADVERSO: sinónimo de reacción adversa y efecto indeseado.  
 
EFECTO COLATERAL: cualquier efecto no previsto de un producto farmacéutico, 
que se produzca con dosis normales utilizadas en el hombre y que esté 
relacionado con las propiedades farmacológicas del medicamento. 
 
EFECTO PLACEBO: resultado de la aplicación o la administración de un placebo. 
Puede ser beneficioso o adverso.  
 
EFECTO SECUNDARIO: efecto que no surge como consecuencia de la acción 
farmacológica primaria de un medicamento, sino que constituye una consecuencia 
eventual de esta acción. 
 
ERROR DE MEDICACIÓN: incidente que puede evitarse y que es causado por la 
utilización inadecuada de un medicamento. Puede producir lesión a un paciente, 
mientras la medicación está bajo control del personal de salud, del paciente o del 
consumidor. 
 
FARMACOVIGILANCIA: es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, 
evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro 
problema relacionado con medicamentos.  
 
FÁRMACO: es el principio activo de un producto farmacéutico. 
 
FARMACOCINÉTICA CLÍNICA: es la disciplina que aplica los principios 
farmacocinéticos para asegurar las concentraciones séricas de los fármacos 
dentro de su margen terapéutico y conseguir la máxima eficacia con una mínima 
incidencia de efectos adversos.  
 
FORMA FARMACÉUTICA: la disposición individualizada a que se adaptan los 
principios activos y excipientes para constituir un medicamento. Es la presentación 
final de un producto, definida de acuerdo a su forma farmacéutica y grado de 
esterilidad. 
 
IATROGENIA: estado anormal o alterado causado por la actividad del médico u 
otro personal autorizado. 
 
INDICACIÓN: los usos a los cuales se destina un producto (medicamento, 
dispositivo médico, suplemento alimentario, etc.), después que se ha probado 
científicamente que su empleo para una finalidad determinada es efectivo y 
seguro.  
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INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA: modificación del efecto de un fármaco por la 
acción de otro cuando se administran conjuntamente.  
 
MEDICAMENTO: es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios 
activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica, que 
se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o 
rehabilitación de la enfermedad. 
 
PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO: es la relación de los datos referentes a un 
paciente, su tratamiento farmacológico y su evolución.  
 
PLACEBO: sustancia inerte, como la lactosa, usada como medicamento 
supuesto. No tiene actividad farmacológica inherente, pero puede producir una 
respuesta farmacológica por los efectos de sugestión asociados con su 
administración. 
 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL USO DE MEDICAMENTOS (PRUM): 
corresponden a causas prevenibles de problemas relacionados con el uso de 
medicamentos. Estos problemas se pueden clasificar de la manera siguiente: 
relativos a la disponibilidad, relativos a la calidad, relativos a la prescripción, 
relativos a la dispensación, relativos a la administración y relativos al uso. 
 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS (PRM): es cualquier 
suceso indeseable experimentado por el paciente, que se asocia o se sospecha 
asociado a una terapia realizada con medicamentos y que interfiere o 
potencialmente puede interferir con el resultado deseado para el paciente. Los 
PRM se clasifican en: a) Relacionados con la necesidad: PRM 1: el paciente sufre 
un problema de salud consecuencia de no recibir una medicación que necesita; 
PRM 2: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir un 
medicamento que no necesita; b) Relacionados con la efectividad: PRM 3: el 
paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad no 
cuantitativa de la medicación; PRM 4: el paciente sufre un problema de salud 
consecuencia de una inefectividad cuantitativa de la medicación; y, c) 
Relacionados con la seguridad: PRM 5: el paciente sufre un problema de salud 
consecuencia de una inseguridad no cuantitativa de un medicamento; PRM 6: el 
paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad cuantitativa 
de un medicamento.  
 
REACCIÓN ADVERSA A LOS MEDICAMENTOS (RAM): según la OMS, 
“reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un 
fármaco, a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, para prevenir, 
diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier función biológica”. 
 
REEMPAQUE EN DOSIS UNITARIA: es el procedimiento técnico que tiene por 
objeto pasar de un empaque mayor a otro menor debidamente identificado en su 
etiqueta, que contiene la dosis unitaria de un medicamento prescrito por un 
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facultativo, para ser administrado a un paciente ambulatorio (en el caso de 
atención domiciliaria) u hospitalizado. 
SEGURIDAD: es la característica de un medicamento según la cual puede usarse 
sin mayores posibilidades de causar efectos tóxicos no deseables.  
 
SÍNDROME DE ABSTINENCIA: comienzo de una serie predecible de signos y 
síntomas que resultan de una actividad alterada, principalmente del sistema 
nervioso central, debida a la interrupción abrupta o a una disminución rápida de la 
administración de un medicamento. 
 
TECNOVIGILANCIA: conjunto de métodos y observaciones que permiten detectar 
incidentes adversos durante la utilización de un dispositivo médico, que puedan 
causar un daño al paciente, al operador o a su entorno.  
 
TOXICIDAD: grado en que una sustancia es nociva. Fenómenos nocivos debidos 
a una sustancia o medicamento y observados después de su administración. 
 
 

4. MARCO TEORICO 

4.1 Importancia de  trabajar en mejorar la seguridad en la utilización de 
medicamentos  

Los errores de medicación y sus consecuencias negativas, siguen 
constituyéndose en un grave problema de Salud Pública, no solo por las 
repercusiones ya conocidas desde el punto de vista humano, asistencial y 
económico, sino también porque la desconfianza de los Pacientes en el 
sistema perjudica a los profesionales e Instituciones Prestadoras de Salud. 
Los errores relacionados con medicamentos constituyen la principal causa 
de eventos adversos en los hospitales, representando un 19,4% del total de 
lesiones que producen discapacidad o muerte15. Es posible afirmar que los 
errores de medicación representan la tercera causa más frecuente de 
aparición de eventos centinela (11,4%) notificados a la JCI (The Joint 
Commission)16. Bates et al, describieron que de los eventos adversos 
relacionados con la medicación, un 40% estaban relacionados con la 
administración de medicamentos17. El 25% de los eventos adversos que se 
producen durante la administración de medicamentos se deben a falta de 
conocimientos en relación con el fármaco. El 17% de los eventos adversos 
relacionados con la administración de medicamentos se deben a la falta de 
información en relación con el paciente. 

4.2 Fallas más comunes que conllevan a que se presenten errores en el uso de 
medicamentos. 
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El National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 
(NCC MERP) define los errores de medicación (EM) como: “Cualquier incidente 
prevenible que pueda causar daño al paciente o dé lugar a una utilización 
inapropiada de los medicamentos, cuando estos están bajo el control de los 
profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden 
estar relacionados con la práctica profesional, con los procedimientos o con los 
sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, 
envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, 
educación, seguimiento y utilización”. Así enunciado, las causas que llevan a 
eventos adversos se inician desde la selección prudente del medicamento, la 
adquisición, el almacenamiento, la prescripción, la dispensación, la administración, 
como se menciona atrás, y se extiende hasta el seguimiento (monitoreo) del efecto 
del medicamento en el paciente; todos estos eventos están encadenados en un 
proceso llamado gestión de medicamentos. 

 

En nuestro medio, al valernos de la revisión sobre el tema de seguridad en la 
utilización de medicamentos como Evento Adverso y de la experiencia de nuestras 
instituciones prestadoras de servicio de salud en la gestión del evento adverso, se 
han podido identificar las acciones inseguras frecuentes asociadas con la 
seguridad en la utilización de medicamento, que se tratarán en el presente 
documento. 
 
 

5. PRACTICAS SEGURAS PARA CORRECTA ADMINISTRACION DE 
MEDICAMENTOS. 
 

Dentro de las recomendaciones de las prácticas seguras evidenciadas en la 
revisión de los diferentes artículos científicos y de las diferentes comunidades 
científicas en pro del manejo seguro de medicamentos, El Hospital Cristian 
Moreno Pallares; ha diseñado el Protocolo de Enfermería para la Administración 
de medicamentos. De tal modo que con el presente paquete instruccional se 
complementen las Practicas Seguras, para garantizar  la administración Segura de 
medicamentos.  
 

 

El Hospital Cristian Moreno Pallares, ha seleccionado cinco (5) prácticas Seguras 
para la correcta Administración  de medicamentos, a saber: 
  

1. Normas Generales 
2. Reglas de Oro/Prohibiciones  
3. Suspensión de medicamento 
4. Aplicación de los Correctos para la administración Segura de medicamentos 
5. Reglas de los cuatro (4) YO 
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5.1. NORMAS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

 
La administración de medicamentos por parte del personal de salud exige: 
 
Conocimiento del estado clínico del paciente, nombre genérico y comercial del 
medicamento, efectos primarios y secundarios del medicamento, presentación y 
concentración, metabolismo y forma de eliminación del fármaco, sinergismo y 
antagonismo del medicamento con otros medicamentos que esté recibiendo el 
paciente, reacciones adversas, requerimientos para la conservación de las 
cualidades físicas y químicas del medicamento, normas relativas a la prescripción 
de medicamentos, registro de medicamentos y manejo de medicamentos de 
control. Para esto se debe tener en cuenta las siguientes normas generales: 
 
1. Todo medicamento que se administra a un paciente debe ser ordenado por un 
médico. 
 
2. La enfermera es la responsable del registro de los medicamentos 
administrados. 
 
3. Lávese las manos según protocolo de la institución, (DETECTAR, PREVENIR Y 
REDUCIR INFECCIONES ASOCIADAS CON LA ATENCIÓN EN SALUD). 
 
4. Use los Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo al Protocolo de la 
institución, (DETECTAR, PREVENIR Y REDUCIR INFECCIONES ASOCIADAS 
CON LA ATENCIÓN EN SALUD). 
 
5. Dar información clara y sencilla al paciente sobre el procedimiento que se le va 
a realizar, resolviendo sus inquietudes y dudas.  
 
6 Rotular vía de acceso, EQUIPOS VENOPCLISIS, SOLUCIONES. Si hubiere 
lugar, de acuerdo al Protocolo Institucional, (ASEGURAR LA CORRECTA 
IDENTIFICACION DEL PACIENTE EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES). 
 
7. Registrar el medicamento inmediatamente después de su administración con el 
propósito de evitar que el paciente reciba una sobredosis. 
 
7. Registrar en las notas de enfermería sólo lo que se observa de los efectos 
secundarios de un medicamento, no las opiniones de los mismos. Explicar los 
detalles relacionados con las complicaciones que se presenten, los comentarios 
del paciente y la respuesta del paciente al tratamiento. 
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5.1.2 Reglas de ORO/ PROHIBICIONES 

 
Quedan explicitas las reglas de ORO/PROHIBICIONES en la Administración 
Segura de Medicamentos en el Hospital Cristian Moreno Pallares, descritas a 
continuación: 
 
 

1. Está prohibido administrar medicamentos por órdenes médicas 
verbales. Excepto en los casos que el médico de turno reciba una orden 
médica telefónica de un médico especialista. El médico de turno debe 
registra en la historia clinica y aclarar en las notas de enfermería la orden 
telefónica. En todo caso solo por extrema urgencia se permitirá este evento, 
pero debe ser soportada con el posterior registro médico correspondiente. 
 

2. La enfermera no debe administrar un medicamento a un paciente 
cuando: 
 

- No haya orden médica (OM) escrita, a menos que se encuentre con un paciente 
en reanimación o con trauma grave y se requiera la administración en forma 
inmediata. 
 
- La orden médica está enmendada, incompleta o confusa. 
 
- La hoja de orden médica está errada; se debe verificar con el médico que 
escribió. 
 
- Tiene alguna duda referente a la preparación, forma de administración y/o 
condiciones físicas, químicas o asépticas del medicamento. 
 

3. Nunca debe anotar la medicación como administrada, antes de 
suministrarla y nunca debe anotar una medicación como administrada 
cuando lo haya hecho otra persona. 

 

5.1.3 Suspensión de medicamento 

 
La administración de un medicamento se descontinúa o suspende en los 
siguientes casos: 
 
- Se termina el período de tiempo para el cual está ordenado y la OM no es 
renovada. 
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- El paciente presenta una reacción adversa aguda que deteriore su estado clínico 
o comprometa su vida durante o inmediatamente después de la aplicación del 
medicamento. 
 

5.1.3 Aplicación de los Correctos para la Administración Segura de Medicamentos 

La Organización Mundial de la (OMS), ha definido como mínimo cinco (5) 
Practicas Seguras para la Correcta Administración Segura de Medicamentos, los 
cuales deben ser los pisos a implementar en los Programas de Seguridad de 
Pacientes de la Instituciones Prestadores de Servicios de Salud. Los cinco (5) 
Correctos estandarizados por la OMS, son: 

 

1. Medicamento correcto  

2. Paciente correcto. 

3. Dosis correcta. 

4. Hora correcta. 

5. Vía de administración. 

 

 
El Programa de Seguridad del Paciente del Hospital Cristian Moreno Pallares, 
acata los correctos definidos por la OMS, complementando con otros Correctos de 
l@s diferentes Estamentos científicos.  Por lo tanto en este paquete instruccional 
de buenas prácticas de Seguridad el Paciente, se han seleccionado diez (10) 
Correctos para la Administración Segura de medicamentos, definidos a 
continuación:   
 
LOS DIEZ CORRECTOS:  
 
1. PACIENTE CORRECTO 

¿El medicamento se le está administrando al paciente correcto?  

 
La identificación del paciente se llevara a cabo en base a los lineamientos 
definidos en el Protocolo Institucional “ASEGURAR LA CORRECTA 
IDENTIFICACION DEL PACIENTE EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES”. 
Dependiendo del Servicio en el cual se encuentre el paciente, se deberán 
aplicar las siguientes instrucciones; según el caso: 
 

o La persona responsable de administrar el medicamento debe asegurase 
sobre la identidad de la persona que va a recibir la medicación; la manera 
más fácil es preguntando al mismo paciente, si este está lucido, o a algún 
familiar o acompañante.  

o Verificación con manilla de Identificación 
o Verificación con Tableros de Identificación de Pacientes 
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La información verificada debe cruzarse con la Orden médica. 
 
 
 
 
2. HORA CORRECTA:  

 ¿Es el momento correcto para administrar el medicamento?  

 
El personal a cargo,  debe asegurase que se está cumpliendo el intervalo horario y 
que la medicación no está siendo suministrada ni antes ni después de ese horario, 
con el fin de garantizar la eficacia del tratamiento. Para ello deberá:  

o Contraste con la orden médica, para establecer el horario o plásmelo en la 
tarjeta de medicamentos si hay lugar a ello, especificando los tiempos de 
intervalo e inicio de la misma.  

o Tener en cuenta la orden médica.  

o Tener en cuenta el intervalo de dosificación estricto.  

o Todos los medicamentos de prescripción médica tienen por escrito el 
intervalo al cual se deben administrar.  

 
3. MEDICAMENTO CORRECTO:  

¿Se está administrando el medicamento correcto?)  

 

El personal a cargo deberá verificar que el medicamento administrar esté acorde 
con la orden médica y los diferentes medicamentos que se va administrar, y 
acordes o relacionados con la situación de salud del paciente. Para lo ello, cumplir 
las siguientes indicaciones: 

 

o Revisión de la orden médica.  

o Identificar el medicamento antes de montaje y administración.  

o Si existe alguna duda, no administrar y consultar.  

o Se desechará cualquier especialidad farmacéutica que no esté 
correctamente identificada, o con alteraciones en la identificación.  

o Comprobar el aspecto del medicamento antes de administrarlo 
(precipitaciones, cambio de color)  

 
 
4. DOSIS CORRECTA:  

 ¿Son la cantidad y la concentración del medicamento correctas?  
 
El personal a cargo, debe tener claro cuál será la dosis a administrar, y tener 
presente que los medicamentos especiales (como la insulina, heparina, 
adrenalina, sedantes,  y otros) requieren revisión doble y hasta triple si es preciso. 
Para administración del medicamento, previo se deberá revisar: 
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o Verificar la concentración de los medicamentos a administrar, estén acordes 
con las dosis y lo indicado para el paciente.  

o Tener en cuenta la orden medica  

o siempre que una dosis prescrita parezca inadecuada, comprobarla 
nuevamente.  

 

 5. VIA CORRECTA:  

¿Se está administrando el medicamento de la manera correcta?  

 

La persona responsable de la administración del medicamento, debe conocer la 
vía (y la técnica de administración por esta) por la que deberá administrar el 
medicamento ordenado. Antes de la administración, estar seguro, de: 
 

o El medicamento administrar por cada vía es el indicado para esa vía o 
según la indicación que provenga del médico tratante.  

o Tener en cuenta la orden médica.  

o Si la vía de administración no aparece en la prescripción consultar.  

o La vía seleccionada siempre deberá ser la más segura y procurar que sea 
la más óptima y eficaz según sus necesidades.  

 
 
6. ALERGIA VERIFICADA: Indague o cerciórese que el paciente no haya tenido 
posibles alergias o presente alguna complicación por la administración de la 
misma. Si bien es cierto al momento del Ingreso del paciente, este debió ser sido 
indagado sobre alergias a medicamentos e identificado con manilla color amarrillo, 
de acuerdo al Protocolo Institucional de “ASEGURAR LA CORRECTA 
IDENTIFICACION DEL PACIENTE EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES”. 
Siempre que se valla administrar un medicamento deberá indagarse al paciente 
sobre alergias a medicamentos, si se encuentra consciente, o de en su defecto al 
familiar o acompañante. 
 
7. INTERACCION MEDICAMENTOSA: verifique o indague sobre los 
medicamentos que toma el paciente ante de administrar el medicamento por vía 
aérea, si tiene preguntas hágaselo saber al médico tratante y proceda a las 
indicaciones del mismo.  
 
8. PACIENTE INFORMADO E INSTRUIDO: Toda actividad de suministro de 
medicamentos y procedimientos debe informársele al paciente, aspectos como: 
medicamento administrar, para que patología se le está administrando duración de 
tratamiento y horarios de administración. E informarle sobre posibles reacciones 
adversas que puedan presentarse 
 
9. RECONCILIACION MEDICAMENTOSA: En el momento de la administración 
de la misma, verifique que el médico haya preguntado los medicamentos que son 
suministrados al paciente de lo contrario pregunte e informe al médico y anote en 
el registro clínico o sus notas de evolución de su actividad.  
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10. REGISTRO CORRECTO: Toda actividad realizada al paciente anotar: 
indagaciones sobre el paciente importantes, procedimiento realizado con sus 
diferentes resultados del mismo, medicamento registrado con sus 
concentraciones.  
 

5.1.4 Reglas de los cuatro (4) YO 

 
 
 
Se administra lo que se monta o prepara, nunca lo que alguien masa montado por 
riesgo de error. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para complementar y garantizar la Seguridad en la Administración de 
Medicamentos, en el presente paquete Instruccional, se han adoptado para su 
aplicación; la regla de los cuatro (4) YO: 

o YO PREPARO 

o YO ADMINISTRO 

o YO REGISTRO 

o YO RESPONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 16 de 

19 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 
 
Elaboro: Dra. Yajaira Sanjuán Ríos. Profesional Especializado Servicios de Salud- Referente 
Seguridad del Paciente HCMP 

Página 16 de 19 Página 16 de 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Formatos de Medición de Adherencia 

 

 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
PROTOCOLO MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

FICHA N° 1 LISTA DE VERIFICACION DE PRÁCTICAS 
SEGURAS PARA CORRECTA ADMINISTRACION DE 

MEDICAMENTOS. 
Servicio:_____________________________ Ocupación:_____________________________ 
Fecha: ____________________ 
 

N°  Actividades Si No Comentarios 

 
1. 

 

 
Se lava las manos antes/después de 
preparar medicamentos  

 

   

 
2. 

Los medicamentos a administrar están 
ordenados por el medico tratante. 

   

 
3. 

Se da información clara al paciente sobre el 
medicamento a administrar. 

   

 
4. 

Se rotulan: Acceso venoso- Soluciones.    

5. Se registra correctamente la administración del 
medicamento. 
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Verificación de los 5 CORRECTOS 
 
6. 

Se lleva a cabo verificación de identificación 
del PACIENTE CORRECTO, de acuerdo a 
paquete instruccional. 

   

 7. 
 

Se verifica Orden Medica, constando 
MEDICAMENTO CORRECTO. 

   

 
 
8. 

Se cruza concentración de medicamento VS 
orden médica. Verificando DOSIS 
CORRECTA. 

   

 
 
9.  

Cumple con  el intervalo horario de acuerdo a 
orden médica, garantizando HORA 
CORRECTA. 

   

10. Se tiene claro VIA CORRECTA de 
administracion. 

   

Puntuación obtenida Total:  
SATISFACTORIO: =  10 PUNTOS  
ACEPTABLE: = ó > 5  PUNTOS  
DEFICIENTE: = ó < 5 PUNTOS  

 
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: 
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