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2. RESUMEN 

 El presente estudio, se realizó con el propósito de determinar el nivel de 

aplicación  del protocolo de administración segura de medicamentos por el  

personal de enfermería de cirugía del Hospital  General Puyo. Su diseño fue 

transversal, descriptivo, bibliográfico y de campo. Se aplicó como técnica de 

recolección de datos la encuesta para lo cual se aplicó el cuestionario a 29 

profesionales de Enfermería del servicio de Cirugía. Los resultados obtenidos 

fueron: tiempo de servicio que predomina en el personal es de 1 año y más con el 

68,97%; tienen nombramiento el 51,73%; el personal verifica el medicamento 

correcto el 100%; sí consulta cuando no está seguro de un medicamento el 

86,21%; todos 100% desechan el medicamento cuando no está identificado; 

todos identifica al paciente 100%; sí utiliza el brazalete, el 17,24%; el  68,97% 

verifica con su líder si se modifica una dosis ; comprueba la dosis prescrita el 

100%; sí reconoce la vía de administración el 100%¸el 100% reconoce  la vía de 

administración; administra los medicamentos a la hora fijada en el Kardex el 

24,13%;  el 34,48%pide asesoría para ajustar horarios en el Kardex ; todos 100% 

registran los medicamentos administrados; el 79,31% registra el motivo por el cual 

no se administró un medicamento ;  el 100% rotula el medicamento preparado; 

utiliza abreviaturas en las etiquetas el 31,03%.se desarrolló propuesta educativa.  

El nivel de aplicación es medio en el 79,32%. Se concluyó que el nivel de 

aplicación es medio; incumplen más en el horario establecido para la 

administración; en la utilización de la manilla de identificación.  Se realizaron 

actividades educativas en base a conferencias y telleres. 

 

 

Palabras claves: Aplicación, protocolo, administración segura medicamento, 

personal enfermería, servicio cirugía. 
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2.1 SUMMARY 

The present study was performed in order to determine the application level 

protocol safe medication administration by nursing staff General Hospital Puyo 

surgery. Its design was cross-sectional, descriptive, bibliographic and field. The 

survey for which the questionnaire to 29 nursing professionals Surgery Service 

applied technique was applied as data collection. The results were: service time 

that dominates staff is 1 year and more with 68.97%; They have appointed the 

51.73%; staff verifies the correct medication 100%; yes see when you are unsure 

of a drug the 86.21%; all 100% discarded the drug when unidentified; all identifies 

the patient 100%; If you use the bracelet, 17.24%; the 68.97% check with their 

leader if a dose is changed; check the prescribed dose 100%; It does recognize 

the route of administration 100% 100% recognizes the route of administration; 

administers medication at the time stipulated in the Kardex 24.13%; 34.48% ask 

advice to adjust schedules in the Kardex; 100% all registered drugs administered; 

79.31% records the reason why a drug was not administered; 100% label the 

medicament prepared; uses abbreviations on labels 31.03% .se he developed 

educational proposal. The application level is medium in 79.32%. It was concluded 

that the application level is medium; violate more on the schedule for 

administration; in using the handle identification. Educational activities were 

carried out based on lectures and tellers. 

Key words: application, protocol, safe medication administration, 

nursing staff, service surgery. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo de Investigación trata sobre la aplicación del protocolo de 

administración segura de medicamentos por el  personal de Enfermería de 

Cirugía del Hospital  General Puyo, la administración de medicamentos es uno de 

los procedimientos más frecuentes en el que hacer de enfermería. 

 

     Esta actividad aparentemente sencilla requiere de un personal idóneo para 

realizarla, que no solo goce de destrezas sino que además posea los 

conocimientos necesarios para desempeñar un buen papel en la administración 

de medicamentos. Estas actividades de Enfermería se realizan bajo prescripción 

médica, en las cuales la Enfermera (o) debe enfocarlas a reafirmar los 

conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar un fármaco al paciente, así 

mismo, saber evaluar los factores fisiológicos, mecanismos de acción y las 

variables individuales que afectan la acción de las drogas, los diversos tipos de 

prescripciones y vías de administración, así como los aspectos legales que 

involucran una mala práctica de la administración de medicamentos; muchos de 

estos incidentes o eventos adversos podrían prevenirse mediante la 

implementación y el uso adecuado de los protocolos los cuales sirven de 

instrumentos para la correcta administración de medicamentos por las diferentes 

vías de administración.  

 

     El Programa de Seguridad del Paciente, antigua Alianza Mundial para la 

Seguridad del Paciente, fue creado en 2004 por la Organización Mundial de Salud 

(OMS) con el objetivo de coordinar, difundir y acelerar las mejoras respecto a la 

seguridad de los pacientes. Entre retos y proyectos propuestos por el programa, 

la investigación toma énfasis por la necesidad de datos científicos que van desde 
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el reconocimiento de los problemas hasta las propuestas y evaluación de 

estrategias de reducción y prevención de los daños sufridos por los pacientes en 

la atención de salud (Enfermeria Global, 2015). 

 

     La seguridad del paciente ocupa un lugar cada vez más importante entre los 

objetivos de calidad de los sistemas de salud. A pesar de las investigaciones 

previas sobre incidentes relacionados con la asistencia sanitaria, no fue hasta la 

publicación en 1999 y 2001 de 2 informes elaborados por el Institute of Medicine 

(IOM) de Estados Unidos (Toerris human: Building a safer health system y 

Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century) cuando se 

reveló la envergadura del problema. En ellos, se estima que la mortalidad anual 

en Estados Unidos a causa de los errores médicos es respectivamente de 44.000 

y 98.000 muertes, y se resalta que la mayoría de los errores se podrían atribuir a 

fallos en el sistema. Posteriormente, el grupo de consultores Health Grades 

(empresa dedicada a evaluar la calidad en sanidad) actualizó estos datos en un 

estudio que abarcaba el 45% de los ingresos hospitalarios anuales. Los 

resultados revelaron que las muertes anuales por errores ascendían a 195.000. 

 

     En respuesta al informe del IOM, el Gobierno federal emitió un documento 

exhaustivo sobre la seguridad del paciente, con propuestas de actuaciones para 

llevar a cabo las recomendaciones del IOM. En este sentido, el Gobierno del 

Reino Unido se propuso disminuir los errores asistenciales graves en un 40%. 

(Pastó-Cardona, 2008). 

 
     En 2005, el Gobierno español promovió el Estudio Nacional de Efectos 

Adversos ligados a la hospitalización (ENEAS) y se encontró que el 9,3% de los 

pacientes ingresados presentaba un efecto adverso derivado de la asistencia. Un 
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37,4% de estos incidentes están causados por medicamentos. A resultas de la 

investigación, el Ministerio de Sanidad y Consumo diseñó el Plan de Calidad para 

el Sistema Nacional de Salud, que se editó en marzo de 2006, y en el que se 

desarrollan áreas de actuación, estrategias, objetivos y proyectos dirigidos a 

aumentar la seguridad de los pacientes. 

 
     Entre los organismos que trabajan en el desarrollo de la seguridad, hay 

consenso en aceptar la regla promulgada por Leape  en 1994, por la cual las 

estrategias de prevención de errores en los sistemas de salud han de centrarse 

en el propio sistema, y no en el individuo. (Pastó-Cardona, 2008). 

 
     Entre los incidentes derivados de la asistencia sanitaria, están los fallos en la 

seguridad del uso del medicamento, que pueden tener lugar en cualquier etapa 

del circuito de su utilización: adquisición, prescripción, transcripción, validación, 

dispensación, preparación, administración y cumplimiento del paciente. 

 
     A pesar de los múltiples estudios publicados en este campo, se hace difícil 

asumir la información extraída. Si bien la mayor parte se han llevado a cabo en el 

hospital, las diferencias entre los propios centros, los objetivos, la población, el 

método de detección de errores utilizado, la inclusión o no de las circunstancias 

con capacidad de causar error, y las diferencias en el concepto mismo de error, 

obstaculizan las comparaciones y las extrapolaciones. A pesar de ello, y gracias a 

las investigaciones publicadas, se conoce que se producen 1,4 errores por 

admisión, 23,6 errores por 100 admisiones-año, 6,1 efectos adversos y 5,5 

efectos adversos potenciales por 100 admisiones; y aunque sólo el 5 % ocasiona 

daño, en España causan entre un 4,7 y un 5,3 % de los ingresos hospitalarios. 

Algunos autores han determinado, además, que la tasa de error oscila entre el 3,5 
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y el 7 % de las dosis administradas, y que un paciente hospitalizado presenta 0,9 

errores de medicación diarios. (Pastó-Cardona, 2008). 

 
     Un estudio en Latinoamérica de tipo  descriptivo, exploratorio, realizado en 

nivel terciario de atención, en el servicio de unidad es de Clínica Médica de 4 

hospitales Brasileños, el cual tuvo como objetivo analizar el proceso de 

preparación y administración de medicamentos identificando los problemas 

existentes y propuestas de mejora a partir de datos investigados, de experiencia 

de miembros del grupo y de la literatura investigada. El estudio arrojó resultados 

de prevalencia de errores de administración de los distintos hospitales, donde se 

obtuvieron variados resultados como: Hospital. A 39,7%, Hospital. B: 14,7%, 

Hospital. C: 31,9%, Hospital. D: 22,6%. En base a la preparación de fármacos, el 

resultado fue el siguiente: Hospital. A: 14,1%, Hospital. B: 19,7%, Hospital. C: 

46,8%, Hospital D: 47,8%. En relación a los tipos de errores en la fase de 

administración, su consecuencia fue por fallas en la técnica de administración, 

fallas en la comunicación con el paciente, fallas en la identificación del paciente, 

fallas en la técnica de ejecución de otras actividades concomitantes a la 

administración. Por otra parte, en la etapa de preparación, los errores fueron por 

preparación anticipada de medicamentos, fallas en la identificación de material o 

de medicamento, interrupciones en la preparación, fallas en la organización de la 

tarea, falla en la seguridad durante la técnica de preparación, fallas en la 

identificación del medicamento. Asociado a estos errores de administración y 

preparación de medicamentos, se le atribuye un factor causal, el ambiente, ruido, 

calor, tensiones sicológicas extremas, organización. Para contribuir a la mejora, y 

disminuir los errores de medicación, se propuso cursos de capacitación continua y  

presencia efectiva de la enfermera en el proceso para mejorar la calidad y la  
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Seguridad en la atención a los pacientes (Enfermeria Global, 2015). 

 

     En el Ecuador no se registran datos, sin embargo en  la Ley Orgánica de Salud 

vigente y sus respectivos reglamentos, se regulan los procedimientos para 

contribuir a que en Ecuador se comercialicen medicamentos seguros, eficaces y 

de calidad, correctamente identificados y con información apropiada. La 

intervención pública supone la autorización sanitaria y registro previos a la 

comercialización de los medicamentos. 

 

     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 

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 SNFV. 

 

     El SNFV tiene como objetivo recoger, evaluar y registrar las sospechas de 

reacciones adversas a medicamentos notificadas por el profesional de la salud y 

tratar de identificar de forma precoz posibles riesgos asociados con el uso de 

medicamentos (Farmacovigilancia, Sistema Nacional , s/f). 

 

     En el Hospital General Puyo en el servicio  de Cirugía se ha observado durante 

la realización de la investigación, que el personal de Enfermería cumple un papel 

fundamental en la que se ha venido observando y estudiando el rol que cumple 

la/el Enfermera/o en el campo de la administración de medicamentos en el área 

de Cirugía, puesto que al realizar esta actividad correctamente contribuye al éxito 

del tratamiento que se aplica indistintamente en cada patología. 

     Al administrar medicación, algunas personas del equipo de Enfermería no   
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cumplen con la aplicación de los protocolos en su totalidad  antes, durante y 

después de la preparación de la medicación, puesto que no se cuenta con el 

personal suficiente para la realización de los procedimientos. 

 

     Dentro de este orden de ideas, la importancia de esta investigación radica en 

conocer la realidad del escenario práctico de la/el Enfermera/o con relación a la  

administración de medicamentos; así como también se pretende contribuir al 

mejoramiento de las técnicas y procedimientos que día a día se ponen en práctica 

en la administración segura de medicamentos. 

 

     Actualmente el Hospital, viene incrementando protocolos en todas las formas 

de atención del personal de salud. Entre ellos en la administración segura de 

medicamentos que es propio del personal de Enfermería. Por lo que se hace 

necesario evaluar  cómo se está  aplicando este protocolo, dado los problemas 

que el personal de enfermería atraviesa  frente  a barreras u obstáculos como, 

falta de personal, sobrecarga laboral. 

 

     Los profesionales de Enfermería en el transcurso de su formación profesional, 

adquieren conocimientos específicos que los capacitan para ejercer con habilidad 

sus destrezas, pero el temor a las represalias hace que la mayoría de 

profesionales de Enfermería en el Hospital General Puyo no reporten los eventos 

adversos relacionados con la mala administración de medicamentos. 

 

     Lo expuesto motivó a la autora a realizar esta investigación, a  la vez tiene el 

propósito de fomentar la aplicación de este protocolo por seguridad de la vida de 

los pacientes por la alta responsabilidad legal  y ética en el personal de salud. 

 

Los resultados obtenidos fueron: tiempo de servicio que predomina en el personal 

es de 1 año y más con el 68,97%; tienen nombramiento el 51,73%; el personal 
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verifica el medicamento correcto el 100%; sí consulta cuando no está seguro de 

un medicamento el 86,21%; todos 100% desechan el medicamento cuando no 

está identificado; todos identifica al paciente 100%; sí utiliza el brazalete, el 

17,24%; el  68,97% verifica con su líder si se modifica una dosis ; comprueba la 

dosis prescrita el 100%; sí reconoce la vía de administración el 100%¸el 100% 

reconoce  la vía de administración; administra los medicamentos a la hora fijada 

en el Kardex el 24,13%;  el 34,48%pide asesoría para ajustar horarios en el 

Kardex ; todos 100% registran los medicamentos administrados; el 79,31% 

registra el motivo por el cual no se administró un medicamento ;  el 100% rotula el 

medicamento preparado; utiliza abreviaturas en las etiquetas el 31,03%.se 

desarrolló propuesta educativa.  El nivel de aplicación es medio en el 79,32%. Se 

concluyó que el nivel de aplicación es medio; incumplen más en el horario 

establecido para la administración; en la utilización de la manilla de identificación.  

Se realizaron actividades educativas en base a conferencias y telleres. 

 

     El diseño fue transversal, descriptivo, bibliográfico, de campo. Se aplicó como 

técnicas de recolección de datos la encuesta, la observación que se aplicó a 29 

profesionales de Enfermería.  

     La intervención de la autora consistió en realizar actividades de difusión del 

protocolo; socialización de los resultados; entrega de un manual con protocolos 

en el servicio. 

     La investigación se trazó los siguientes objetivos. 

Objetivo General 

 

     Determinar el nivel de aplicación del protocolo de administración segura de 
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medicamentos por el  personal de Enfermería de Cirugía del Hospital  General 

Puyo,  año 2015.  

Objetivos Específicos 

     Establecer las características laborales del personal  de Enfermería.  

      Determinar  el nivel de aplicación del protocolo de administración segura de 

medicamentos por el personal de Enfermería de Cirugía del Hospital General 

Puyo.  

 

     Aplicar  una propuesta que mejore en el cumplimiento del protocolo en la 

administración segura de medicamentos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Aplicación  

Aplicación proviene del latín applicatĭo, que hace referencia al verbo aplicar, 
que consiste en el accionar y efectuar. A su vez, la noción de aplicación 
puede utilizarse como adjetivo para un individuo que realiza una actividad 
con total desenvoltura y talento. Por ejemplo, es común decir que alguien es 
aplicado en algún deporte o asignatura escolar (Conceptos de Aplicación, 
2015, pág. s/p). 

 

4.2 Protocolo 

 

 

     4.2.1 Definición. 

     Se define al protocolo como “conjunto de actividades a realizar relacionadas 

con un determinado problema o una determinada actividad asistencial, que se 

aplican por igual a todos o a un grupo de pacientes”  (Protocolos Net, 2014). 

 

     Según el protocolo existente en el Hospital General Puyo. 

 

     Uno de los puntos importantes dentro de los servicios de hospitalización es la 

administración de los medicamentos que generalmente está a cargo del personal 

de enfermería. Es muy importante tener las competencias para realizar este 

procedimiento pues implica riesgos potenciales para la seguridad del paciente en 

especial cuando se administra medicamentos endovenosos. La idoneidad 

profesional, la responsabilidad  y el cumplimiento de normas y estándares 

basados en la evidencia científica,  asegura la calidad de atención al cliente. En 

este protocolo se unificaran criterios tanto de normas como de supervisión  de 

estas prácticas, orientadas a la mejora continua y  a la prevención de efectos 

adversos relacionados con estos procedimientos. 

Definiciones 

     Medicamento: Es uno o más fármacos, integrados en una forma farmacéutica, 
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presentado para expendio y uso industrial o clínico, y destinado para su utilización 

en las personas o en los animales, dotado de propiedades que permitan el mejor 

efecto farmacológico de sus componentes con el fin de prevenir, aliviar o mejorar 

el estado de salud de las personas enfermas, o para modificar estados 

fisiológicos. 

 
     Administración segura de medicamentos: Son las actividades de enfermería 

que se realizan bajo prescripción médica, en las cuales la enfermera (o) debe 

enfocarlas a reafirmar los conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar un 

fármaco al cliente, asimismo, saber evaluar los factores fisiológicos, mecanismos 

de acción y las variables individuales que afectan la acción de las drogas, los 

diversos tipos de prescripciones y vías de administración, así como los aspectos 

legales que involucran una mala práctica de la administración de medicamentos, 

logrando asegurar la terapia del cliente. 

 
     Insumos para administración de medicamentos: jeringas, equipo de venoclisis, 

equipo para bomba de infusión, soluciones parenterales, catéter intravenoso, 

agujas para cargar fármacos, llaves de tres vías, dish. 

 
     Microgotero: Equipo de perfusión que dispone de una cámara dosificadora 

donde se puede adicionar la solución con el medicamento a administrar. 

 
     Bombas de infusión: es un dispositivo diseñado para liberar e inyectar 

cantidades establecidas de una solución, en un periodo de tiempo determinado 

y/o una velocidad de flujo fija y precisa. 

 
     Infusión endovenosa directa: administración de un medicamento directa en 

forma de bolos, ya sea solo o diluido. 
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     Infusión endovenosa intermitente: Es la administración de un medicamento 

diluido en un volumen pequeño de solución intravenosa y en un tiempo limitado. 

     Infusión endovenosa continua: El medicamento se administra diluido en un 

suero, según indicación médica, en un tiempo superior a 4 horas; generalmente 

se utilizan bombas de infusión. 

     Objetivos del protocolo de administración segura de medicamentos. 

Objetivo General 

 Garantizar la administración segura de medicamentos en los clientes de 

hospitalización de cada uno de los servicios del Hospital General Puyo. 

Objetivos Específicos 

 Evitar que el paciente sufra riesgoso innecesarios por administración de 

medicamentos durante su hospitalización. 

 Supervisar que la funcionaria que prepara los medicamentos siga el protocolo 

establecido por esta guía 

 Verificar que en  el ambiente en donde se prepara los medicamentos se 

cumplan normas de asepsia y antisepsia. 

 Generar mecanismos de detección  y prevención del error de medicación. 

 Garantizar el correcto uso de los equipos para administración tales como las 

bombas de infusión 

Alcance 

     Aplica a todas los  Servicios de Hospitalización del Hospital General Puyo en 

donde se administra la medicación. 
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Responsables 

     Este documento está dirigido a personal Médico, el cual debe encargarse de la 

identificación del medicamento en la historia clínica en el cual debe considerar: 

 Nombre del medicamentos, dosis, vía, frecuencia de la administración 

 Elaboración de la receta correspondiente 

 Escritura con letra legible con firma y sello de responsabilidad. 

     Al personal de Enfermería encargado de la  Administración que debe tomar en 

cuanta. 

 La planificación de la prescripción de los medicamentos utilizando el kardex, 

con letra legible. 

 Administración de la medicación  utilizando el kardex previamente planificado y 

con previa verificación. 

 En el caso de la enfermera líder debe supervisar el  procedimiento ejecutado 

por el resto de personal de Enfermería. 

     El personal farmacéutico quien es el encargado de asegurar que esta norma 

se cumple dentro del establecimiento de la organización. 

Procedimiento 

     La preparación  y la administración de los medicamentos deben ser realizadas 

por una misma persona y esta debe considerar los diez correctos los cuales 

constituyen la base indispensable a tener en cuenta siempre que se administre un 

medicamento,  estas son: 

1. Administrar el medicamento correcto. 
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2. Administrarlo al paciente correcto. 

3. Administrar la dosis correcta. 

4. Administrarlo por la vía correcta. 

5. Administrarlo en la hora correcta. 

6. Educar e informar al paciente sobre el medicamento. 

7. Generar una historia farmacológica completa. 

8. Indagar sobre posibles alergias a medicamentos. 

9. Estar enterados de posibles alteraciones.  

10. Registrar todo medicamento que se administra 

 

     Consideraciones generales para la administración de medicamentos 

     El personal encargado de la administración de los medicamentos debe tener 

las siguientes consideraciones durante el proceso del mismo. 

 El profesional técnico que administre los medicamentos debe tener los 

conocimientos y habilidades suficientes para realizar esta actividad, 

procurando siempre la seguridad del paciente. 

 Debe preparar su ambiente de trabajo con las condiciones de tranquilidad, 

comodidad y con técnicas asépticas. 

 En lo posible no debe haber más de dos personas en el lugar de preparación, 

éste debe ser un ambiente limpio. 

 

 No debe interrumpirse nunca el proceso de preparación del medicamento. 

 

 No debe distraerse durante el proceso de preparación. 
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 Verificar el nombre del medicamento indicado en el kardex, con el nombre del 

medicamento envasado (el kardex debe registrar el nombre del medicamento 

genérico y el que esta dispensado). 

 Preparar la dosis correcta de acuerdo a lo indicado en el kardex. 

 Iniciar la preparación del medicamento con debida antelación a fin de 

administrar el medicamento en el horario indicado. 

    Una vez frente a la cama del cliente, el personal de enfermería encargado de 

administrar la medicación debe realizar: 

     Una  doble verificación, es decir el nombre del paciente registrado en el 

kardex, con la identificación del paciente que indica la manilla personal antes de 

proceder a la administración. 

 Una  vez administrado el medicamento se debe registrar en la hoja de  kardex 

con firma de quien realizo el procedimiento (inicial del  primer nombre e 

iniciales de los dos apellidos). 

     Requisitos  de calidad durante el proceso de administración de medicamentos 

     En el proceso de administración segura de medicamentos se debe cumplir con 

los siguientes requisitos para asegurar que el tratamiento del cliente sea efectivo. 

 Letra clara y legible en las prescripciones de los medicamentos para evitar 

confusiones. 

 Identificar  el kardex con los datos del cliente al que se le administra la 

medicación. 

 Nombre del medicamento: utilizando el nombre genérico y la forma entregada 

por la farmacia (no usar abreviaturas). 
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 Dosis: especificando la dilución. 

 La persona que prepara el medicamento debe ser quien lo administre. 

 No usar la misma aguja de preparación. 

 Higienizar las manos antes y después de preparar y administrar el 

medicamento. 

 Rotular los equipos de administración (equipo de venoclisis, micro goteros, 

equipos de bomba) con el sticker que contiene los  datos del paciente. 

 Eliminar las fundas de las soluciones intravenosas posterior a la 

administración, no guardar ni dejar colgado. 

 Los medicamentos de presentación ampollas deben desecharse una vez 

abiertos. 

 No mezclar medicamentos entre sí, además verifique la compatibilidad del 

fármaco y la solución de infusión. 

 Realizar el lavado de la vena antes y después de administrar el  medicamento 

por vía. 

     4.2.2 Protocolo de Administración de Medicamentos por Vía Oral.  

     Equipo. Charol, mortero PRN, medicamento en sus diferentes presentaciones, 

cuchara, cucharita, gotero, copas dosificadas, jeringuillas.  

    Procedimiento.  

 Confirmar la prescripción médica en el expediente clínico.  

 Lavarse las manos, se recomienda utilizar un antiséptico de amplio espectro 
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antimicrobiano.  

 Trasladar el equipo a la habitación del paciente, y al mismo tiempo verificar el 

número de cuarto o cama con los registros del paciente  

 Identificarse con el paciente.  

 Verificar por medio de la tarjeta (Kardex) de registro el horario, si corresponde 

el medicamento, nombre, número de cama, medicamento prescrito y dosis a 

administrar, llamar por su nombre  y apellido al paciente.  

 Observar si el paciente posee agua, cuchara, vaso.  

 Colocar al paciente sentado o lateral si está contraindicado levantarlo.  

 Explicar al paciente el procedimiento y el objetivo de tomarse el medicamento 

prescrito para obtener su colaboración.   

 Preparar el medicamento de acuerdo con la presentación y prescripción, 

tomando en cuenta los diez correctos.  

 Si el medicamento es tableta, capsula o píldora trasladarlo directamente del 

envase a la copa, o valiéndose de la tapa o del blíster a la boca.   

 En caso de que no pueda deglutir, triturar en el mortero con normas de 

asepsia, en caso de ser jarabe o suspensión (agitar antes de utilizar), verter el 

medicamento de lado contrario a la etiqueta en la copa de medida, manteniéndola 

a la altura de los  ojos.  

 Luego limpiar los bordes del frasco antes de guardarlo.   

 Si se posee cuentagotas o medida, utilizar la que acompaña al medicamento, 

si se trata de polvo, medir la dosis indicada disolver en agua, jugo, leche, si no 

hay contraindicación, si el medicamento es efervescente administrarlo una vez 

disuelto.  

 

 Administrar directamente el medicamento de la copa a la boca del paciente 
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proporcionándole suficiente líquido.  

 Verificar si el paciente ha ingerido completamente el medicamento.  

 Descartar desechos, lavar secar y guardar equipos en el lugar 

correspondiente, lavarse las manos.  

 Registrar en el Kardex. (Moreno, 2006). 

    4.2.3 Protocolo de Administración de Medicamentos por Vía Sublingual 

    Equipo. Charol, medicamento, copa, aguja estéril PRN.  

   Procedimiento.  

 Lavado de manos.   

 Confirmar la prescripción médica en el expediente clínico.  

 Trasladar el equipo a la habitación del paciente.  

 Verificar el número de cuarto o cama con los registros del paciente. 

 Identificarse con el paciente.  

 Verificar por medio de la tarjeta (Kardex) de registro el horario, si corresponde 

el medicamento, nombre, número de cama, medicamento prescrito y dosis a 

administrar.  

 Explicar el procedimiento al paciente para que no trague el medicamento hasta 

que se disuelva completamente y asegurar su absorción.  

 Colocar la tableta  bajo la lengua de paciente; si es capsula.  

 Pinchar  con  aguja y dejar caer el líquido bajo la lengua.  

 Educar al paciente que no ingiera alimentos ni fume inmediatamente luego de 

la administración del medicamento porque puede variar la velocidad de 

absorción.  
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 Lavarse las manos.  

 Registrar en el Kardex. (Moreno, 2006). 

 

    4.2.4 Protocolo de Administración de Medicamentos por Vía rectal.   

 

    Equipo. Charol, medicamento, guantes, gasas, lubricante, solución para enema 

PRN, sonda rectal, bidet PRN.   

    Procedimiento.  

 Lavarse las manos.  

 Confirmar la prescripción médica en el expediente clínico.  

 Trasladar el equipo a la habitación del paciente, y al mismo tiempo verificar el 

número de cuarto o cama con los registros del paciente.  

 Identificarse con el paciente.    

 Verificar por medio de la tarjeta (Kardex) de registro el horario, si corresponde 

 el medicamento, nombre, número de cama, medicamento prescrito y dosis a 

administrar.  

 Explicar al paciente el procedimiento.  

 Acostar al paciente en posición lateral izquierda,  cuidando su privacidad.  

 Colocarse el guante y lubricar la punta del supositorio.  

 Separar los glúteos para exponer el área, con la mano libre.  

 Pedir al paciente  que respire profundo para evitar la contracción del esfínter 

anal.  

 Introducir suavemente el supositorio por la punta del cono   

 Mantener ligera presión en esfínter anal con la gasa hasta que ceda la 

sensación de defecar.  

 Pedir al paciente que retenga el supositorio.  
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 Retirar el dedo con el guante, verificando que no salga el medicamento.  

 En caso de administrarse enema, aliste la solución para enema a 37-40 grados 

de temperatura para no estimular el peristaltismo; lubricar la punta de la sonda 

e introducir en el esfínter anal.  

 Dejar que fluya la solución lentamente, valorando la tolerancia del paciente; si 

este refiere retorcijones o deseos de defecar, suspenda por un momento la 

administración. Cuando recupere la estabilidad, continúe el procedimiento.  

 Explicar al paciente que debe tratar de retener el enema el mayor tiempo 

posible.  

 Lavarse las manos.  

 Dejar cómodo  al paciente.  

 Verificar si el tratamiento ha sido efectivo y anotar las características de la 

evacuación. (Moreno, 2006). 

 

     4.2.5 Protocolo de Protocolo de Administración de Medicamentos por Vía 

Enteral. 

 

    Equipo. Charol, medicamento, mortero, copa, jeringuilla con pico largo, agua.   

 

    Procedimiento. 

 Lavarse las manos.  

 Confirmar la prescripción médica en el expediente clínico.  

 Verificar el número de cuarto o cama con los registros del paciente 

 Identificarse con el paciente.    

 Verificar por medio de la tarjeta (Kardex) de registro el horario, si corresponde 

el medicamento, nombre, número de cama, medicamento prescrito y dosis a 

administrar.  
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 Triturar en el mortero si es medicamento es sólido; si es líquido, verter en la 

copa la cantidad requerida.  

 Identificar al paciente.  

 Explicar el procedimiento.  

 Cargar en la jeringuilla el medicamento y administrar por el orificio para el 

efecto, lentamente, de preferencia, a caída libre.  

 Después de administrado el medicamento, pasar suficiente cantidad de agua 

para lavar la sonda y evitar que los orificios se taponen.  

 Dejar todo limpio y en orden.  

 Lavar sus manos.  

 Registrar en el Kardex. (Moreno, 2006) 

    4.2.6 Protocolo de Administración de Medicamentos por Vía Intradérmica.  

 

    Equipo: Charol, medicamento, jeringuilla con aguja de calibre 25 o 26, con bisel 

corto, alcohol o antiséptico, torundas de algodón, recipientes para desechos.  

     Procedimiento.  

 

 Lavarse las manos.  

 Verificar el procedimiento en el expediente clínico.  

 Verificar el número de cuarto o cama con los registros del paciente. 

 Identificarse con el paciente.    

 Verificar por medio de la tarjeta (Kardex) de registro el horario, si corresponde 

el medicamento, nombre, número de cama, medicamento prescrito y dosis a 

administrar.  

 Explicar al paciente el procedimiento.  

 Localizar el sitio donde va a administrar el medicamento.  
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 Colocar al paciente en posición que corresponda.  

 Desinfectar la piel con alcohol, empezando en el centro de la zona escogida 

hacia fuera con movimiento circular. No utilizar povidona porque podría teñir la 

piel, ni frotar con excesiva fuerza, pues podría causar irritación dando lecturas 

falsas.  

 Dejar que la piel se seque por completo.  

 Estirar la piel, con los dedos índice y pulgar.  

 Colocar la jeringuilla casi paralela a la superficie cutánea del paciente, con el 

bisel hacia arriba, en un ángulo de 5 a 15 grados.  

 Insertar la aguja presionándola contra la piel hasta que note resistencia, hacer 

avanzar la aguja unos 3 mm bajo la epidermis, observándose la punta de la 

aguja bajo la piel.  

 Inyectar el medicamento lentamente, normalmente se nota cierta resistencia y 

se observa cómo se forma una pequeña pápula o vesícula, lo que confirma la 

correcta colocación. Cuando haya acabado de inyectar la Solución, deje 

colocada la aguja un momento. Retirar la aguja y ejerza una suave presión 

sobre el punto de punción, no  dar masaje. 

 Observar cualquier reacción alérgica.  

 Utilizar un lápiz cutáneo y dibujar un círculo alrededor del perímetro del punto 

de inyección.     

 Dejar cómodo al paciente.  

 Descartar el equipo con normas de bioseguridad.  

 Lavarse las manos.     

 Registrar en los formularios correspondientes.  

 Vigilar al cabo de 10 a 30 minutos o a las 48 a 72 horas.  
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     4.2.7 Protocolo de Administración de Medicamentos por Vía Subcutánea.   

 
     Equipo. Charol, medicamento, jeringuilla con aguja de calibre 24 a 27 con bisel 

medio, alcohol o antiséptico, torundas de algodón, recipientes para desechos.  

 

     Procedimiento.  

 

 Lavado de manos.  

 Verificar la prescripción médica.  

 Identificar al paciente.  

 Explicar al paciente  el procedimiento.  

 Elegir el área donde va a administrar el medicamento, teniendo en cuenta rotar 

el sitio de punción, dejando unos 25 mm de espacio con el lugar anterior.  

 Colocar al paciente en posición que corresponda.  

 Desinfectar la piel del lugar escogido con la torunda empapada en alcohol, con 

movimientos circulares de adentro hacia fuera; dejar que se seque la piel.  

 Con los dedos pulgar e índice formar un pliegue cutáneo en la zona escogida. 

Introducir la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 45 grados o de 90 

si el paciente es obeso; soltar el pliegue.  

 Extraer ligeramente el émbolo de la jeringuilla para comprobar que no se ha 

penetrado en vaso sanguíneo, si no se aspira sangre, administrar lentamente 

el fármaco.  

 Retirar la aguja haciendo una suave presión con la torunda, no dar masaje. En 

caso de heparina, puede causar hemorragia; en caso de insulina, puede 

aumentar la absorción.  

 Dejar cómodo al paciente.  

 Retirar el equipo, ordenar o desechar de acuerdo con su naturaleza, con  
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normas de bioseguridad.  

 Lavarse las manos.  

 Registrar en el Kardex. (Moreno, 2006). 

 

     4.2.8 Protocolo de Administración de Medicamentos por Vía 

Intramuscular.   

 

     Equipo. Charol, medicamento, jeringuilla con aguja de calibre 19 a 23, de bisel 

medio, alcohol o antiséptico, torundas de algodón, recipientes para desechos.  

 

     Procedimiento.  

 Lavarse las manos.  

 Verificar la prescripción.  

 Alistar el medicamento.  

    Si es ampolla 

     Observar que el medicamento no se encuentre en el cuello de la ampolla, 

seleccionar la jeringuilla y la aguja de acuerdo son el paciente, la cantidad y la 

naturaleza del medicamento, probar el funcionamiento de la aguja y jeringuilla, 

romper la ampolla, protegiéndose con una torunda, introducir la aguja sin topar los 

bordes y paredes externas de la ampolla; absorber la cantidad requerida, ubicar la 

jeringuilla con la aguja hacia arriba y sacar el aire, colocar el protector de la aguja 

hasta el momento de administrar.  

 

    Si es frasco   

 

     Retirar la tapa metálica, desinfectar la tapa de caucho con la torunda 

empapada en alcohol, seleccionar la jeringuilla y aguja de acuerdo con el 

paciente, la cantidad y naturaleza del medicamento, probar el funcionamiento de 

la aguja y jeringuilla, introducir en la jeringuilla una  cantidad de aire equivalente a 
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la cantidad de medicamento a extraerse y colocarlo en el frasco, invertir el frasco 

en forma perpendicular y absorber el medicamento (dosis requerida), proteger la 

aguja con el protector.  

     Si es en polvo 

     Con la ampolla del diluyente actuar igual que en el procedimiento descrito para 

ampolla, el soluto puede presentarse en ampolla o frasco, verter el diluyente en el 

frasco o ampolla, retirar la jeringuilla y mantener protegida la aguja, mover 

lentamente el frasco o ampolla, hasta que se integre totalmente el solvente  con el 

soluto, absorber con la jeringuilla la cantidad exacta de medicamento que se debe 

administrar, cubrir la aguja con el protector.  

 

     Una vez preparada la medicación 

 

 Identificar al paciente.  

 Explicar el procedimiento.  

 Ayudar al paciente a colocarse en posición correcta de acuerdo con la vía de 

administración.  

 Descubrir el área seleccionada. Si eligió la zona glútea, coloque al paciente en 

decúbito prono con los dedos de los pies en rotación interna.  

 Desinfectar el área con torundas empapadas en alcohol, desde el centro hacia 

fuera; deje que se seque completamente.  

 Tomar la jeringuilla y retirar el protector de la aguja.  

 Estirar la piel (si el paciente es de contextura gruesa) o realizar una 

protuberancia (si es de contextura delgada).  

 Pedir al paciente que respire, e introducir la aguja en un ángulo de 90 grados, 

de modo que penetre en el músculo. Aspirar para confirmar que no está en un 
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vaso sanguíneo; de ser así, retire la jeringuilla y repita estos pasos.  

 Inyectar lentamente el medicamento.  

 Retirar la aguja en un solo movimiento y hacer presión en el sitio de punción. 

Dar ligero masaje si no está contraindicado.  

 Proteger la aguja con normas de bioseguridad (técnica de una sola mano).  

 Dejar cómodo al paciente.  

 Retirar el equipo, ordenar o desechar de acuerdo con su naturaleza, con 

normas de bioseguridad.  

 Lavarse las manos.  

 Registrar en  el Kardex. (Moreno, 2006). 

 

     4.2.9 Protocolo de Administración de medicamentos por vía intravenosa  

 

     Equipo. Charol, medicamento o solución, jeringuilla con aguja de calibre 19 a 

23 de bisel medio, alcohol o antiséptico, torundas de algodón, torniquete, 

recipiente para desechos.  

 

     Equipo para canalizar vía periférica   

 

     A más de lo anterior: Guantes de manejo, catéter de veno punción de acuerdo 

con la vena escogida, cinta adhesiva o esparadrapo.  

     Procedimiento.  

 

 Lavar sus manos  

 Verificar la prescripción  

 Explicar el procedimiento al paciente  

 Elegir el sitio apropiado de acuerdo con las consideraciones anteriores  

 Colocar al paciente en posición adecuada  
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 Colocar el torniquete de cinco a ocho centímetros, por encima de la zona 

escogida.  

 Desinfectar la piel del lugar elegido con una torunda empapada de alcohol, 

con movimientos circulares de adentro hacia fuera y deje que se seque la piel 

por completo.  

 Inmovilizar la vena aplicando tracción sobre la piel adyacente.  

 La aguja o catéter se sostiene formando un ángulo de 15 a 25 grados, 

dependiendo de la profundidad de la vena; realizar la venopunción con el 

bisel de la aguja hacia arriba, en dirección del flujo de sangre, avanzando 

directamente a través de la piel hacia el interior de la vena. También se puede 

colocar con el bisel hacia abajo cuando es necesario utilizar una aguja o 

catéter de gran calibre en una vena pequeña, haciéndose menos riesgoso 

perforar la pared venosa posterior, cuando la sangre fluya hacia el interior de 

la aguja o catéter, introducir hacia la luz de la vena.   

 Si es medicamento, aflojar el torniquete, administrar lentamente, observando 

las reacciones posibles, sacar la aguja haciendo presión en el sitio de 

punción con una torunda; si es catéter, sacar el mandril, conectar el equipo 

me venoclisis correspondiente y fijar a la piel.  

 Abrir llave para goteo. 

 Verificar que esté permeable, proteger la aguja o mandril con normas de 

bioseguridad. 

 Contar el número de gotas de solución que pasa en un minuto  

 Dejar cómodo al paciente, retirar el equipo  

 Ordenar y desechar de acuerdo con su naturaleza, lavarse las manos 

 Registrar en el Kardex. (Moreno, 2006). 
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     4.2.10 Protocolo de Administración de medicamentos por vía intra-

arterial.  

     Equipo. Charol, jeringuilla con medicamento, guantes, jeringuilla con suero 

fisiológico más heparina.  

     Procedimiento.  

 Lavado de manos  

 Verificar la prescripción  

 Explicar el procedimiento al paciente  

 Colocarse los guantes y apoyados en una gasa sacar la tapa del catéter  

conectar el embolo de la jeringuilla y administrar el medicamento; si no está 

recibiendo alguna solución por perfusión continua, se  procede a lavar catéter 

arterial con la solución heparinizada, con el  objeto de mantenerlo permeable.  

 Tapar el catéter  

 Observar si hay reacciones  

 Dejar cómodo  al paciente, retirar el equipo  

 Ordenar y desechar de acuerdo con su naturaleza  

 Lavar sus manos  

 Registrar en el Kardex. (Moreno, 2006)  

 

     4.2.11 Protocolo de Administración de medicamentos por vía epidural o 

peridural.  

     Equipo. Charol, medicamento en frasco, ampolla o en solución para infusión, 

jeringuilla de acuerdo con la cantidad y concentración de medicamento, torundas 

con alcohol, guantes.  
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     Procedimiento.  

 Lavar sus manos  

 Verificar la prescripción  

 Explicar al paciente el procedimiento  

 Cargar el medicamento cumpliendo con los diez correctos, sacarla tapa de 

catéter epidural con cuidado y administrar el medicamento lentamente.  

 Si se trata de infusión continua, conectar el equipo de infusión continua, 

conectar el equipo de infusión directamente en el catéter, tapar el catéter 

cumpliendo con normas de asepsia  

 Descartar adecuadamente de acuerdo con la naturaleza del material y dejar 

en orden  

 Lavar sus manos  

 Reportar novedades.  

     4.2.12 Protocolo de  Administración  de  medicamentos por vía 

inhalatoria.  

     Equipo. Charol, medicamento (nebulizador manual, solución, oxigeno), 

dispositivo de acuerdo  con la presentación (nebulizador, cánula, mascarilla, 

vaporizador), fuente de oxígeno, equipo para aseo nasal (suero fisiológico, papel 

desechable),   

     Procedimiento. 

 Lavar sus manos  

 Verificar la prescripción  

 Explicar el procedimiento al paciente  
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 Pedir al paciente  que se limpie la nariz tratando de eliminar la mayor  parte 

de moco.  

     Cuando se usa  nebulizador  manual. 

     El paciente debe sostener el dispositivo en posición vertical invertida y cerrar  

los labios alrededor de la boquilla, inhalar lentamente, al mismo tiempo que 

presiona con firmeza  el frasco contra la boquilla las que dice la prescripción, 

retirar  la boquilla de la boca, mantenerla  cerrada y aguantar la respiración por 

unos instantes, por último debe fruncir los labios y espirar lentamente, recuerde 

lavar la boquilla con agua caliente.  

     En el caso de vaporización. 

 
     Colocar el agua y medicamento según la prescripción en el vaporizador. 

Colocar al paciente en posición cómoda. Poner el vaporizador cerca para que 

inhale el vapor fácilmente, evitando  que se produzca  quemaduras o humedad, 

 inhale en la ropa del paciente.  

     En la administración  de oxígeno. 

     Colocar al paciente en posición fowler o semiflowler, ajustar la cánula o 

mascarilla  correctamente para evitar fugas, al finalizar dejar cómodo al paciente, 

retira el equipo, ordenar y desechar de acuerdo con su naturaleza, lavar sus 

manos, registrar en formulario correspondiente. (Moreno, 2006). 

 

     4.2.13 Protocolo de Administración de medicamentos por vía tópica 

(piel).  

     Equipo. Charol, medicamento en diferente presentación, guantes, baja lenguas, 

apósitos, gasas.  
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     Procedimiento. 

 Lavar sus manos  

 Verificar la plata descripción médica  

 Explicar el procedimiento al paciente  

 Exponer el área afectada, observar si la lesión está limpia o retirar lo que la 

está cubriendo (apósito, adhesivos)  

 Agitar el medicamento de acuerdo con la presentación (loción, crema) 

Colocarse los guantes y dosificar el medicamento sobre éste, utilizando el  baja 

lenguas o gasa, aplicar sobre la zona afectada distribuyendo uniformemente el 

medicamento  

 Cubrir con gasa o apósito si así está indicado (heridas, quemaduras, úlceras 

por decúbito). 

 Dejar al paciente en posición cómoda, retirar el equipo, ordenar y desechar de 

acuerdo con las normas establecidas  

 Lavar sus manos  

 Registrar en el Kardex.  

 

     4.2.14 Protocolo de Administración de medicamentos por vía oftálmica.  

     Equipo. Charol, medicamento, gasas estériles, suero fisiológico, parche ocular 

PRN, toalla de papel.  

     Procedimiento.  

 Lavar sus manos  

 Verificar  la prescripción médica  

 Explicar el procedimiento al paciente.  
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 Colocar al paciente en posición dorsal  

 Humedecer una gasa con suero fisiológico, limpiar suavemente los párpados y 

pestañas del paciente posible costas, secreciones o res tos de medicamento  

 Retirar la tapa del medicamento evitando contaminarlo  

 Pedir al paciente que mire hacia arriba, colocar el dedo índice sobre el pómulo 

del paciente y retirar suavemente la piel hacia abajo para descubrir el saco 

conjuntival, instilar las gotas prescritas o coloque una banda de crema a lo 

largo del saco conjuntival, desde el ángulo interno hacia el externo.  

 Soltar la presión que ejercía sobre l parpado, pedir al paciente que mantenga 

los ojos cerrados por uno o dos minutos para que la medicación pueda ser 

extendida y absorbida. 

 Tapar el medicamento con cuidado, limpiar suavemente con la toalla de papel 

cualquier exceso  de medicamento, de ser necesario colocar el parche ocular  

 Dejar al paciente cómodo e indicar que la visión puede mantenerse  borrosa 

por varios minutos  

 Retirar el equipo  

 Ordenar y desechar de acuerdo con normas  

 Lavar sus manos  

 Registrar el procedimiento en el Kardex. (Moreno, 2006). 

     4.2.15 Protocolo de Administración de medicamentos por vía intraocular.  

 

     Equipo. Charol, medicamento, guantes, gasa, suero fisiológico, parche ocular 

PRN.  

     Procedimiento.  

 

 Lavar sus manos  
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 Verificar la prescripción  

 Explicar el procedimiento al paciente  

 Colocar en posición adecuada, de pie o dorsal con la cabeza hiperextendida, 

colocarse los guantes  

 Con la gasa empapada en suero fisiológico limpiar el párpado del ojo afectado 

 desde la parte interna hacia la externa  

 Colocar el medicamento en forma de lente de contacto en el interior del ojo del 

paciente, tapar el ojo si es necesario  

 Dejar en orden y descartar  de acuerdo con normas  

 Lavar sus manos  

 Reportar en  el Kardex.  

     4.2.16 Protocolo de Administración de medicamentos por vía ótica.  

     Equipo. Charol, medicamento, torunda de algodón seca.  

     Procedimiento.  

 Lavar sus manos, verificar  la prescripción médica, explicar al paciente el 

procedimiento.  

 Colocar al paciente en posición adecuada (sentado o acostado del lado 

contrario al oído donde vamos a administrar el medicamento).  

 Destapar el frasco cuidando no contaminar la tapa, si es adulto, tirar del 

pabellón auricular hacia arriba y atrás para enderezar el canal; si es niño, tirar 

el pabellón auricular hacia abajo y atrás.  

 Instilar las gotas prescritas más o menos un cm sobre el pabellón, haciendo 

rodar el medicamento por la pared posterior del canal. 

 Pedir al paciente que se quede en esa posición durante dos o tres minutos, 
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aplicar un ligero masaje de opresión con los dedos sobre el trago de la oreja, 

a menos que este contraindicado por el dolor muchas veces el prescriptor 

indica la colocación de un tapón de algodón en la zona más externa del canal  

 Quitar el algodón al cabo de 15 minutos  

 Retirar el equipo, ordenar, desechar de acuerdo con las normas  

 Lavar sus manos  

 Anotar el formulario correspondiente. (Moreno, 2006). 

 

     4.2.17 Protocolo de Administración de medicamentos por vía nasal.  

     Equipo. Charol, medicamento con cuentagotas, aerosol o jeringuilla, toalla 

facial de papel, guantes, suero fisiológico P.R.N.   

 

     Procedimiento. 

 Lavar sus manos  

 Verificar prescripción  

 Explicar el procedimiento al paciente (podría sentir el sabor del medicamento, 

sensación de estornudo)  

 Solicitar al paciente que se suene ose limpie simplemente la nariz  

 Colocar al paciente en posición adecuada (cabeza atrás extendida)  

 Pedirle que respire por la boca mientras se realiza el procedimiento  

 Alistar el medicamento,  

 Abrir los orificios nasales presionando suavemente sobre la punta de la nariz 

hacia arriba  

 Sujetar el cuentagotas un cm sobre la nariz e instilar el número de gotas 

prescritas por la línea media del hueso etmoides  
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 Mantener al paciente en posición supina por cinco minutos  

 Entregar una toalla fácil para limpiarse el goteo de la nariz  

 Pero que no se suene  

 Dejar en orden y desechar los materiales de acuerdo con normas.  

 Lavar las manos  

 Registrar en el Kardex.  

     4.2.18 Protocolo de Administración de medicamentos por vía vaginal. 

     Equipo. Charol, medicamento con dispositivo, lubricante PRN, equipo de aseo 

perineal PRN, gasa, guantes.  

      Procedimiento. 

 

 Lavar sus manos  

 Verificar la prescripción  

 Explicar el procedimiento al paciente, dar privacidad  

 Colocarse los guantes  

 Examinar el aspecto de los genitales externos y el canal vaginal  

 Valorar la capacidad de la paciente para colocarse el medicamento; en caso 

de no poder hacer  

 Colocar a la paciente en posición dorsal, con las piernas flexionadas y 

abiertas, sujetar el medicamento en la una mano y aplicar lubricante de ser 

necesario, abrir, con la otra mano, suavemente los pliegues labiales y 

visualizar el canal vaginal, introducir el medicamento lo más profundo posible, 

retirar el dedo y limpiar con la gasa los restos de lubricante que haya 

alrededor del orificio o los labios. 

 En caso de tener dispositivo (aplicador) el medicamento, llenarlo de acuerdo 



38 

 

 

con la indicación e introducir lo siguiendo los pasos anteriores  

 Lavar el aplicador y guardarlo para un próximo uso  

 Indicar a la paciente que permanezca en esa posición por lo menos diez 

minutos  

 Dejar todo en orden y desechar los residuos de acuerdo con las normas lavar 

sus manos.  

 Registrar en los formularios respectivos. (Moreno, 2006). 

 

4.3 Administración Segura de Medicamentos    

     4.3.1 Definición.   

     La administración segura de medicamentos es administrar con responsabilidad, 

observando y aplicando todos  los 10 correctos para no cometer errores ni 

equivocaciones al momento de la intervención de enfermería.  

    Es el procedimiento mediante el cual un fármaco es proporcionado por el 
personal de salud al paciente por distintas vías de administración, según 
indicación médica escrita y debe ser debidamente informado y registrado. 
Esta es una de las intervenciones de enfermería más frecuentes en el área 
hospitalaria, por lo que es de suma importancia tener el conocimiento, así 
como tener estandarizadas las normas de su correcta realización, 
asegurando así la calidad de los cuidados que prestamos a los pacientes 
que están a nuestro cuidado, de forma eficiente y segura. (Clemente, 2015, 
pág. s/p) 

 

4.4 Personal Enfermería  

 

     4.4.1. Definición. 

 

     La licenciada en Enfermería es la profesional con formación académica,  

científica, técnica con habilidades y destrezas dedicada a la atención de la 

persona sana o enferme, familia y comunidad de forma integral, física, mental, 

social, cultural  y espiritual. Brinda atención en todos los niveles de atención con 
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promoción y fomento de la salud, recuperación de las enfermedades, curación y 

rehabilitación hasta la reinserción al medio familiar, laboral y social. Capaz  de 

cumplir funciones administrativas, asistenciales en el cuidado directo, 

investigación y educación. 

     4.4.2 Derechos del buen vivir. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará 
este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 
y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 
salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 
regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 
enfoque de género y generacional. (Constitución Política del Ecuador, 2008). 

 

     4.4.3 Ley Orgánica de Salud, manda. 

 

     Art. 6.- Numeral 18. Señala que es responsabilidad del Ministerio de Salud 

"Regular y realizar el control sanitario de medicamentos y otros productos para 

uso y consumo humano” ((Ley Orgánica de la Salud, 2010). 

 

     Art. 13.- “Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud 

humana ante los riesgos y daños que pueden provocarlas condiciones del 

ambiente”.  ((Ley Orgánica de la Salud, 2010). 

 

    Art. 14.- “Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de 

bioseguridad, en coordinación con otros organismos competentes”. ((Ley 

Orgánica de la Salud, 2010).  

 

     Art. 22.- Se entiende por Fármaco vigilancia de medicamentos de uso y 

consumo humano, a la actividad: “De Salud Pública destinada a la identificación, 

cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los 

medicamentos una vez comercializados " ((Ley Orgánica de la Salud, 2010). 
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     Art. 157.- “La Autoridad Sanitaria Nacional garantizará la calidad de los 

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 esperados por los usuarios”. ((Ley Orgánica de 

la Salud, 2010). 

     4.4.4 Implicaciones Legales en el Ecuador. 

     De acuerdo al CODIGO PENAL ecuatoriano, en su Codificación 000, Registro 

Oficial Suplemento 147 de 22 de Enero de1971.CAPITULO X, de los delitos 

contra la salud pública, refiere: Art. 436.  

Los médicos, boticarios, o cualquier persona que, por falta de precaución o 
de cuidado, recetaren, despacharen o suministrar en medicamentos que 
comprometan gravemente la salud, serán reprimidos con prisión de seis 
meses a un año; si hubieren causado enfermedad que parezca o fuere 
incurable, la prisión será de uno a tres años; y en caso de haber producido 
la muerte, la prisión será de tres a cinco años. ((Constitución Política del 
Ecuador, 2008). 

 

      4.4.5 Aspectos Legales en Enfermería. 

 

Al escenario del ejercicio de la profesión de enfermería, en los últimos 
años, se está incorporando, cada vez con más notoriedad, un nuevo factor, 
que viene a condicionar la práctica cotidiana, éste no es otro que el 
incremento de exigencia por parte de los clientes de los servicios sanitarios, 
que se traduce a menudo en procesos litigiosos contra profesionales de 
enfermería, por entender que las atenciones recibidas no cumplen las 
expectativas de calidad o no derivan en los resultados  (Enfermeras, 2010, 
pág. s/p). 

 

Los profesionales de enfermería, caracterizados por ser el grupo humano, 
dentro de la organización sanitaria, que más esfuerzos han realizado por 
adaptarse al nuevo producto asistencial que demanda la población, de 
acuerdo con los objetivos del sistema sanitario actual, las directrices de la 
OMS, e incluso con el nuevo currículum formativo y objetivos del ejercicio 
dela profesión enfermera, incorporando en la práctica diaria los actuales 
principios científicos observan, entre atónitos y desconcertados como la 
ampliación de su ámbito de competencia y el desarrollo de nuevas 
actividades de forma autónoma y más científica, lleva aparejado un 
incremento de reclamaciones y procesos litigantes de los usuarios, en lugar 
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del previsto, y a su modo de ver lógico, incremento del aprecio, 
consideración y reconocimiento por parte de la población a su 
profesionalidad y calidad del servicio prestado. (Enfermeras, 2010, pág. S/P). 

 
     A la rápida instauración de este fenómeno, se une la deficiente o nula 

formación, que en la mayoría de los casos, dispone el profesional en los 

aspectos de responsabilidad profesional, ya que paradójicamente, salvo 

honrosas excepciones, esta disciplina en la mayoría de las escuelas 

universitarias de enfermería, incluso en aquellas más avanzadas en las que la 

enseñanza de nuestras áreas de conocimiento se imparte por  Diplomados de 

Enfermería, los profesores de la misma son titulados en otras disciplinas, 

habitualmente en Derecho, y por tanto no conocedor de la realidad de la práctica 

actual de enfermería, con lo que no se proporciona una formación que capacite 

para abordar la actividad cotidiana desde el profundo saber de los objetivos de la 

ciencia enfermera, sino desde otros planteamientos disciplinarios, que en poco 

ayudan en la realidad del día a día por estar faltos de la experiencia de la 

práctica clínica y no compartir los objetivos y preocupaciones que por el 

desarrollo y consolidación de nuestra ciencia sentimos, abordándose la 

asignatura a veces incluso desde posiciones paternalistas y de ópticas 

obsoletas, considerando la nuestra una profesión menor, auxiliar, femenina y 

dependiente.  

 

Es preciso pues, por parte de los profesionales de enfermería, sea cual sea 
su ámbito de actividad: asistencia, docencia, investigación o gestión, tomar 
conciencia de la actual situación de exigencia de responsabilidad y la 
adopción de un conjunto de medidas al respecto, con un posicionamiento 
positivo y activo, dirigido a la prevención del riesgo, huyendo de actividades 
negativas o catastrofistas que nos puedan conducir hacia lo que se ha dado 
en llamar «medicina defensiva», que no se traduce a una mejora de la 
atención al paciente, pero sí que provoca un bloqueo del desarrollo científico 
y supone un incremento notable del gasto sanitario. (Enfermeras, 2010, pág. 
s/p). 
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4.5 Área  Cirugía 

 

     Es un área hospitalaria al que ingresan a pacientes con diagnósticos 

relacionados con el acto quirúrgico; pre y post operatorio y de ruptura de la 

continuidad y el hueso. 

Este servicio está orientado a proporcionar cuidados básicos y 
especializados seguros en ambiente hospitalario confortable, que genere la 
satisfacción de los  usuarios  y sus familias, además que propicie su 
participación en el proceso de atención con respeto de la autonomía y 
dignidad humana, así como el derecho a la intimidad y confidencialidad, 
garantizando de este modo la prestación de servicios asistenciales con altos 
estándares de calidad para el atención integral de los pacientes. Desarrolla 
actividades médicas y de enfermería encaminadas al tratamiento y 
recuperación de la salud del paciente hospitalizado, ofreciendo la prestación 
de los servicios con recurso humano calificado, comprometido y humanitario 
(Portal Colsanitas .Com, 2010, pág. s/p). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 Materiales  

     Para el desarrollo de la investigación fue necesaria la utilización de los 

siguientes equipos y materiales:  

 

Equipos: 

 Computadora 

 Infocus 

 Cámara fotográfica 

 Flash 

 Parlantes 

 Muñeco para la demostración 
  

Materiales de oficina: 

 

 Resmas de papel 

 Esferos 

 Marcadores 

 Lápiz, borrador 

 Corrector 

 Tablero 

5.2 Métodos  

 

      5.2.1 Localización del Área de Estudio. 

 

      La presente investigación se llevó en el Hospital General  Puyo, de la ciudad 

de Puyo, capital de la provincia de Pastaza. La provincia se sitúa al este del 

territorio ecuatoriano, en la zona central de la Región Amazónica a 76º 40` y 78º 

10´de longitud oeste y entre los 1º 10´ y 2º 35´de latitud sur. La ciudad del Puyo, 

su capital y la más poblada de la provincia se encuentra a 101 km de la ciudad de 

Ambato, a 237 km2 de Quito, capital de la República, a 116 km de la ciudad de 

Riobamba y a 61 km de la ciudad de Baños, centralidad turística de la provincia 

de Tungurahua. Al Norte limita con las provincias del Napo y Orellana; al Sur con 

la Provincia de Morona Santiago; al Este con la República del Perú y al Oeste con 

la provincia de Tungurahua. 

 

     La nueva casa de salud es un Hospital General, con infraestructura de calidad 

internacional, equipamiento de alta tecnología y capacidad de 125 camas repartidas 
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en: Gineco-Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Cirugía y Traumatología. 

Cuenta con las especialidades citadas, subespecialidades como nefrología, 

neonatología, terapia intensiva, hemodiálisis y traumatología consulta externa, 

emergencia, laboratorio, imagen, rehabilitación y es el primer centro hospitalario 

público que brinda servicio de endoscopía en la Región Amazónica. 

     El servicio de Cirugía cuenta  con un equipo multidisciplinario; capacitados y 

comprometidos en brindar una atención integral de salud, con calidad y calidez 

para lograr la pronta recuperación de nuestros usuarios por ende su reinserción 

a la sociedad. El personal de enfermería que labora en este servicio tiene como 

función Planificar, organizar y brindar cuidados de enfermería a los pacientes en 

pre y post operatorio, fomentando una cultura de salud en la promoción y la 

prevención de la enfermedad como formas importantes de atención sanitaria, 

porque ayudan a los pacientes en el mantenimiento y la mejora de la salud. El 

Servicio cuenta con 26 camas,  ,8 Médicos especialistas, 6 médicos residentes  8 

Licenciados en Enfermería y  5  Auxiliares  de  enfermería. 

     5.2.1.1 Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

 

     La ubicación privilegiada de la provincia de Pastaza en la región amazónica y 

su variedad de pisos climáticos hacen que cuente con grandes zonas de recursos 

bióticos como el bosque húmedo tropical, especies ictiológicas además de 

innumerables sistemas hídricos, yacimientos petrolíferos y de otros minerales. El 

recurso hídrico es abundante en toda la provincia, sin embargo, los ríos arrastran 

gran cantidad de sedimentos desde los Andes y paulatinamente pierden velocidad 

debido a cambios de pendiente.  

 

     El clima de la región es cálido y húmedo por el permanente estado pluvioso,  
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que alcanza los 4.000 mm/año. Varía según los pisos climáticos y las alturas de 

las poblaciones. La luminosidad promedio es de 1003 horas/luz, con muy baja 

radiación debido a la nubosidad permanente. 

Mapa de Localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Ubicación Geográfica  del Hospital General Puyo. 

     5.2.3 Tipo  de Investigación 

     Para la presente investigación se aplicó  el siguiente diseño:   

     Transversal. Porque se  realizó en un tiempo determinado que fue de 1 año. 

La toma de la muestra se realizó en una sola ocasión. 

     Descriptiva. Porque fue detallando paso a paso los avances de la 

investigación. Por medio de la recolección de datos nos permitió describir cuales 

son los ítems que más se incumplen en la administración de medicamentos por 

las Licenciadas en Enfermería. 
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     Bibliográfica. Porque las bases científicas se basaron en libros, revistas, 

páginas web. Con lo que se fue fundamentando el marco teórico.  

     De Campo. Porque  investigación se realizó en el lugar donde ocurrieron los 

hechos,  localizando a Los profesionales en su lugar de trabajo.  

     Observacional. Fue observando directamente el cumplimiento o no de los 

protocolos  por el personal. 

     5.2.4 Metodología Para el Primer Objetivo.  

     Para alcanzar el objetivo uno que es: Establecer las características laborales 

del personal de Enfermería  se aplicó la técnica  de la encuesta, razón por la que 

se elaboró su instrumento el cuestionario (anexo 1, 2), con preguntas 

relacionadas a conocer el tiempo de servicio, tipo de contrato de 29 

profesionales de Enfermería con lo que se alcanzó este objetivo.  

     5.2.5 Metodología Para el Segundo  Objetivo.  

     Para alcanzar este objetivo que es: Determinar el nivel de aplicación del 

protocolo de administración segura de medicamentos, se aplicó la guía de 

observación  (anexo 3, 4, 5), para la cual se elaboró una guía de observación 

basada en la guía de supervisión que cuenta el protocolo de administración 

segura de medicamentos del Hospital General Puyo, en los cuales se evaluó su 

aplicación.  

 

     5.2. 6 Metodología Para el tercer  Objetivo.  

     Este objetivo que se refiere: aplicar una  propuesta de Enfermería que mejore 

el cumplimiento  se cumplió con las siguientes actividades; socialización de los 

resultados con los profesionales de Enfermería, difusión de los protocolos (anexo 
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6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ), elaboración y entrega de un manual  con los protocolos 

de la administración segura de medicamentos.  

     5.2.7  Población y Muestra. 

     5.2.7.1 Población. 

     La población de estudio la constituyen 29 profesionales  de enfermería del  

Área de Cirugía del Hospital General Puyo.  

     Población= N    N = 29  

     5.2.7.2  Muestra. 

      Este trabajo de investigación se realizó con la totalidad del personal ya que el 

número es pequeño y no se requiere limitar el universo.   

     Muestra = n                   n = 29  
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6.- RESULTADOS 

6.1 Características laborales del Personal de Enfermería. 

Tabla 2 

Tiempo de servicio  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Menos de 5 meses 2 6,89 

6 meses a 11 meses 7 24,14 

1 año a 1 año 11 mese 8 27,59 

 2 años y mas 12 41,38 

Total 29 100 

 
 

Interpretación 
 
 

 

     De La encuesta aplicada al personal profesional de enfermería sobre el tiempo 

de servicio el 41,38 % manifiesta que tiene 2 y más  años de servicio , el 27,59 %  

tiene entre 1 año a 1 año 11 meses de servicio ,  el 24,14% es de  6 meses a 11 

meses , mientras que el  6,89 % tiene menos de 5 meses de servicio. 

 

Análisis 

 

     En cuanto al tiempo de servicio de los licenciadas/os en Enfermería que 

laboran en el servicio de Cirugía, observamos que un 41,38 cuenta, con dos o 

más años de servicio, siendo el que tiene mayor experiencia lo que es 

fundamental ya que cuenta con sus destrezas y habilidades mejor desarrolladas  

en la realización de los procedimientos, brindando una atención de calidad y con 

calidez para cada uno de los pacientes. Se observa que la mayoría de 

profesionales reporta experiencia laboral de 1 año y más lo que representa el 
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68,97%  que estaría aplicando el protocolo; el 31,03% refleja poca experiencia 

con lo cual se ve reflejado en el incumplimiento del protocolo. 

Tabla 3 
 

 
Tipo de Contrato  
 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nombramiento 15 51,73 

Contrato provisional 14 48,27 

Total 29 100 

 

 
Interpretación 
 

 

     Para determinar el tipo de contrato se  empleó una encuesta  en la cual se 

obtuvo que el  51,73 % del personal encuestado tiene nombramiento, mientras 

que el 48,27% tiene contrato provisional. 

 

Análisis  

 

     Según los resultados de las observaciones realizadas el 51,73 % del personal 

cuenta con nombramiento lo que le brinda estabilidad laboral, concordando con el 

tiempo de servicio dentro de la institución, siendo el personal que esta 

mayormente capacitado por las constantes capacitaciones que se dictan dentro 

de la institución ,para brindar el cuidado directo a los pacientes que ingresan a 

esta área hospitalaria, el 48,27% son enfermeros/as que tienen menos de dos 

años trabajando , por lo tanto no aseguran su estabilidad laboral lo que se 

constituye en un riesgo al momento de la realización de los procedimientos que se 
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realiza para la administración de los medicamentos, siendo fundamental contar 

con experiencia , ya que la inexperiencia puede ser la causa para cometer errores 

que pueden  dejar al paciente incapacitado o pueden llegar a ser mortales. 

 
 

6.2 Nivel de Aplicación del protocolo 

 
 
 

Tabla 4 

 

Nivel de aplicación del protocolo  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 20,68 

Medio 23 79,32 

Total 29 100 

 

Interpretación 

     El nivel  de aplicación del protocolo de administración segura de 

medicamentos reporta en un nivel medio 79,32%, nivel medio 20,68%, mientras 

que en niel bajo no se reporta.  

 

Análisis  

     En lo que respecta al nivel de cumplimiento del protocolo es medio en un 

79,32%, se ve reflejado por la estabilidad laboral con la que cuenta el personal, la 

experiencia ayuda a  mejorar el cuidado que se brinda en un área hospitalaria y 

disminuir los errores cometidos por el personal. 
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Tabla 5 

 

Verifica si el medicamento a administrar es correcto 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 29 100 

Total 29 100 

 
Interpretación  

     De La encuesta aplicada al personal profesional de enfermería el 100%,  

manifiesta que si verifica si el medicamento a administrar es correcto. 

Análisis 

     En cuanto a sí verifica si el medicamento a administrar es correcto el 100%  

del personal observado si lo realiza, ya que es uno de los correctos primordiales 

al momento de la aplicación del procedimiento. Un error o falla en la 

administración de medicamentos puede tener consecuencias irreparables para el 

paciente que afectan directamente a la familia y la comunidad.   

Tabla 6 
 

 
Si le surge alguna duda consulta con su supervisora 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 25 86,21 

No 4 13,79 

Total 29 100 

   
 

Interpretación 

     En la encuesta aplicada el 86,21 % del personal manifiesta Si le surge alguna 
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duda consulta con su supervisora, mientras que el 13,79. 

 

Análisis 

    Se observó  que el 86,21 % si consulta con su supervisora en caso de que 

surja alguna duda, mientras que una mínima parte del personal 13,79% manifiesta 

que prefiere consultar en el internet para despejar las dudas, debido a que 

algunas veces la líder del servicio no se encuentra en el servicio. 

 

Tabla 7 

 
Si el medicamento no está identificado  lo desecha 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 29 100 

Total 29 100 

 
Interpretación 

 

     El 100% del personal de enfermería desecha medicamentos si no poseen la 

debida rotulación.  

Análisis 

 

     En lo que hace referencia Los profesionales  de enfermería comprenden  que 

sus acciones pueden afectar el comportamiento de todo el conjunto, y por lo 

tanto deben llevar a cabo su trabajo con seguridad, conciencia, responsabilidad y 

eficiencia por lo que es que es de suma importancia que los medicamentos que 

no poseen la debida rotulación sean desechados, siendo  de vital importancia ya 

que están  a cargo del cuidado de seres humanos donde un error  puede llevar a 

tener consecuencias graves. La totalidad 100% del personal sí lo cumple. 
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Tabla 8 

 
Identifica al paciente 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 29 100 

Total 29 100 

 

Interpretación 

     En la observación  aplicada se refleja que el 100% del personal identifica al 

paciente. 

Análisis 

     Referente a cuanto si el personal identifica al paciente que debe administrar el 

medicamento prescrito, el 100% sí lo realiza.  Debido a que  este “correcto" es 

claro y parece ser simple, pero con base en circunstancias o eventos, la 

administración de la medicación para el paciente correcto puede convertirse en 

una acción delicada. Es indispensable que el  personal de enfermería identifique  

al paciente antes de administrar un medicamento,  lo  que hace más segura su 

aplicación disminuyendo el riesgo de que pueda producir un evento adverso, la 

totalidad del personal si lo cumple. 

Tabla 9 
 
 

Utiliza el brazalete de identificación para identificar al paciente 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 5 17,24 

No 24 82,76 

Total 29   100 



54 

 

 

Interpretación 

     Para determinar la utilización del brazalete de identificación al paciente se 

realizó la observación  obteniendo como resultado que el 82,76 % del personal no 

utiliza el, mientras que  el 17,24 % si lo realiza. 

Análisis 

     Tomando en cuenta los resultados obtenidos que es el 82,76 % del personal 

observado no utiliza el brazalete de identificación al paciente, lo que se constituye 

en un riesgo potencial para que se pueda presentar un posible evento adverso 

debido a las confusiones que se pueden generar al no identificar al paciente por el 

brazalete, tomando en cuenta pueden existir pacientes con los mismos nombres y 

apellidos.  

 

Tabla 10 
 
Cuando se modifica una dosis por mínima que sea lo verifica con su líder 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 20 68,97 

No 9 31,03 

Total 29 100 

 
Interpretación 

     Del total del personal observado el 68,97% si verifica con su líder cuando se 

modifica una dosis por más mínima que sea, mientras que el   31,03% manifiesta 

que prefiere consultar con el médico de turno. 

Análisis 

    De lo observado el  68,97% del personal encuestado coincide en que es  
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necesario la verificación de la dosis por mínima que esta sea ya que  dentro de 

los factores que se toma en cuenta para modificar una dosis están 

edad,  sexo, raza, genética, peso corporal, dosis, vías de 

administración,  posología, tolerancia y debido a que existen varias causas 

relacionadas con errores de medicamentos. Una de ellas es la similitud entre los 

nombres de los medicamentos, lo que se puede constituir en un riesgo para que 

se presente un evento adverso. Por lo general la líder es la que más experiencia 

tiene y cuenta con el apoyo de ella; para la verificación y respaldo. 

 

Tabla 11 
 
 

 Al administrar  un medicamento comprueba la dosis prescrita 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 29 100 

Total 29 100 

 
 

Interpretación 

 

     En la investigación se observa como resultado que  el 100% del personal 

observado sí  comprueba la dosis prescrita al administrar un medicamento. 

 

Análisis 

     En la  investigación se encontró como resultado que el 100% del personal 

observado sí  comprueba la dosis prescrita al administrar un medicamento. Los 

errores en la administración  son frecuentes y pueden presentarse en cualquier 

momento a partir de que el medicamento es prescrito y hasta que es 

administrado. En mejor de los casos ponen al paciente en riesgo, en el peor de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dosis
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_de_administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_de_administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Posolog%C3%ADa
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los casos pueden ser mortales. Por lo que resulta muy importante que se 

comprueba la dosis prescrita al administrar un medicamento. 

Tabla 12 
 

 
Reconoce la vía de administración  

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 29 100 

Total 29 100 

 
 

Interpretación 

     El 100% del personal de enfermería reconoce la vía de administración ya sea 

intramuscular, intravenosa, intradérmica, subcutánea, etc. 

 

Análisis 

     En cuanto a si reconoce la vía de administración el 100% lo realiza; debido a 

que  los modos de administración son las vías por las cuales los medicamentos 

entran en el organismo. Tienen una gran importancia  conocerlas porque 

condicionan la velocidad con que la droga llega al cerebro, y por tanto, produce su 

efecto. Son grandes las consecuencias que la mala administración puede producir 

además, influyen en el riesgo de dependencia y tienen un papel determinante en 

la aparición de cuadros de intoxicación. 

 Tabla13 
 

Aclara si  una prescripción no se especifica la vía de administración  

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 29 100 

Total 29 100 
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Interpretación 

    Si en una prescripción no se especifica la vía de administración el 100% del 

personal de enfermería aclara la duda con el personal médico  responsable.  

 Análisis 

 

     Tomando en cuenta que el 100 % del personal observado especifica la vía de 

administración si esta no está en una prescripción  disminuyendo el riesgo que se 

puedan presentar eventos adversos debido a que la administración de 

medicamentos es una de las tareas más complejas en el campo laboral del 

profesional de Enfermería, de alguna manera demanda más atención y 

responsabilidad de parte del profesional, ya que una mala administración 

desencadenaría daños irreversibles, incluso la muerte en el usuario.  

Tabla 14 

 

Administra los medicamentos a la hora fijada en el Kardex 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 7 24,13 

No 22 75,87 

Total 29 100 

 

Interpretación 

     Del personal encuestado el 75,87% no administra los medicamentos a la hora 

fijada en el Kardex, mientras que el 24,13% si lo administra. 

Análisis 

     En el servicio de Hospitalización del área de Cirugía, los medicamentos en un 

75,87% no se administran en el momento oportuno, aunque la información 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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anotada en el Kardex se describe como cumplimiento con el horario de 

administración, el incumplimiento se debe a  la falta de personal en el servicio; 

constituye un riesgo porque puede crear resistencia como en el caso de 

antibióticos  o dejar de cubrir el periodo de analgesia; este punto constituye un 

alto problema que se presenta; ya sea  porque las recetas no están hechas, para 

retirar de la farmacia o por falta de personal para la ejecución de este 

procedimiento. 

 

Tabla 15 

Pide asesoría para ajustar horarios cuando están 2 o más medicamentos  

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 10 34,48 

No 19 65,52 

Total 29 100 

 
Interpretación 

     El 65,52%  del personal de enfermería  indican que si el paciente tiene 

prescrito más de dos medicamentos pide asesoría para ajustar el horario en el 

Kardex, mientras que el 34,48 % manifiesta que no lo hace. 

Análisis 

     La  investigación reporta que el 65,52% no consulta si se ha prescrito más de 

dos medicamentos; este problema puede presentarse en el caso de 

interconsultas cuando más de dos médicos prescriben al paciente y no se lea  las 

indicaciones  de la otra especialidad; que se corre el riesgo de potenciar 

innecesariamente los efectos de los medicamentos, por lo que se debe consultar 

o pedir asesoría para ajustar horarios en el Kardex. Del ejercicio de la profesión 
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de  Enfermería, incorporando en la práctica diaria  actual, principios científicos se 

observa  un incremento de reclamaciones y procesos litigantes de los usuarios, 

por lo que se hace necesario que si el paciente tiene prescrito más de dos 

medicamentos pide asesoría para ajustar el horario demostrando su  

profesionalidad y calidad del servicio prestado al usuario .  

Tabla 16 
 
 

Registra los medicamentos administrados 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 29 100 

Total 29 100 

 

Interpretación 

     Como se puede observar en el grafico el 100% del personal de enfermería 

realiza un registro de los medicamentos después de ser administrados.  

Análisis 

     Se encontró que el 100% de los profesionales de Enfermería si chequean los 

medicamentos administrados en el Kardex, con lo cual se evitan errores como 

duplicar o dejar de administrar los medicamentos, disminuyendo la posibilidad que 

se produzcan equivocaciones al momento que se cambia de turno el personal, 

además se cuenta con un respaldo legal en caso de ser necesario .  

 

Tabla 17 

 
Registra el motivo por el cual no se administró un medicamento 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 23 79,32 

No 6 20,68 

Total 29 100 
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Interpretación 

     Del personal de enfermería en estudio el 79,32%, en el caso de no  

administrar un medicamento si registra el motivo por el cual no se administró, 

mientras que el  20,68% manifiesta que no lo hace. 

Análisis 

     Tomando en cuenta los valores obtenidos el 79,32% del personal sí registra la 

administración de medicamentos; es uno de los procedimientos de mayor 

responsabilidad  en el personal de Enfermería, siendo así necesario registrar el 

motivo por el cual no fue administrado algún medicamento en los pacientes ya 

que al realizarlo se tendrá  un documento legal con el que se puede descargar 

responsabilidad  que puede implicar la no administración de un medicamento.    

 

Tabla 18 
 

 
Rotula el medicamento luego de prepararlo 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 29 100 

Total 29 100 

 
 

Interpretación 

     El 100% del personal de enfermería si rotula los medicamentos luego de 

prepararlos  

Análisis 

     Durante las 29 observaciones realizadas, se logra evidenciar que el  100% del 

personal cumple con rotular los medicamentos luego de prepararlos, siendo de 

vital importancia para que no se produzcan errores ni equivocaciones al momento 
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de la administración evitando que se puedan presentar posibles eventos adversos 

que pueden llegar a ser perjudiciales para el usuario.  

Tabla 19 

Utiliza abreviaturas en las etiquetas 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Si 9 31,03 

No 20 68,97 

Total 29 100 

 

Interpretación  

     Del personal profesional de Enfermerías en estudio el 68,97% no utiliza 

abreviaturas en las etiquetas, mientras que el 31,03% si lo hace. 

Análisis  

     Tomando en cuenta los valores obtenidos el 68,96% no utiliza abreviaturas; lo  

que en algunas ocasiones se puede interpretar de diferente forma alguna 

indicación, manifiestan que la causa para no cumplir es la falta de tiempo, Sin 

embargo, el uso de abreviaturas es una práctica generalizada entre los 

profesionales sanitarios.  

6.3 Propuesta que Mejore en el Cumplimiento del Protocolo en la 

Administración Segura de Medicamentos. 

 

     Para cumplir con el objetivo 4 que se planteó la autora, se realizaron las 

siguientes actividades: 

Actividades Educativas. 

 Socialización  

 Actividades educativas 
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Actividades Técnicas. 

 Elaboración y entrega de manuales “intervención de Enfermería para mejorar 

la aplicación del protocolo de administración segura de medicamentos”. 

 

Actividades de Gestión. 

 Entrega de informe a la Enfermera líder del servicio de cirugía del Hospital 

General Puyo socializando los resultados. 

Plan Educativo  

     Tema: intervención de Enfermería para mejorar la aplicación del protocolo de 

administración segura de medicamentos 

     Asistentes: Personal profesional de Enfermería del área de Cirugía. 

     Fechas: 13, 14 de agosto y  27 y 28  de Agosto  del 2015. 

     Responsable:   Ana Maribel Abad Jaramillo. 

     Objetivo: contribuir a evitar los eventos adversos asociados al proceso de la 

administración de medicamentos en el paciente atendido en el área de Cirugía del 

Hospital General, derivado de los errores en la administración de medicamentos. 

Contribuir a la reducción de equivocaciones en el medicamento administrado, en 

la dosis de medicamento, el horario de administración de medicamento o en la vía 

de administración del medicamento. 

Cronograma de Actividades 

Fecha Tema Técnica Materiales 

. 13, 14 de Agosto 
y 8   de 
Septiembre. Se 
realizó las 
actividades con 
tres grupos 
diferentes  de 
profesionales de 
Enfermería  

Socialización de 
resultados. 
 
Difusión del protocolo de 
administración segura con 
el que cuenta en Hospital 
General Puyo. 
 
Entrega de manual de 
protocolo de 
medicamentos. 

Socialización  
 
 
 
  
Conferencia 
 
 
 
 

Infocus, laptop, 
pizarrón, tiza líquida 
 
Infocus, laptop, 
pizarrón, tiza 
líquida. 
 
 
 
Manuales 
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7.  DISCUSIÓN 

     Tiempo de servicio. Se obtuvo como resultado que el 41,38%registra tiempo 

de servicio de más de dos años, seguido de los que indican de dos años, menos 

de 1 año de servicio reportan el 27,59%; el 6,89% son nuevos de menos de 6 

meses; se observa que el 68,97% tienen estabilidad laboral; mientras que el 

alrededor del 30,03 % son nuevos con contratados que no aseguran estabilidad 

laboral, comparando con el estudio realizado por Cano Sabrina, Cruz Romina de 

la Universidad del Cuyo realizado en la Ciudad de Mendoza Argentina en el año 

2014; se observa que el 47% del personal no lleva más de 5años en el servicio, 

seguido con un 33% con no  más de 10 años en el servicio y solo un 20% con 

más de 10 años. No se encuentra una similitud entre los dos estudios. Cuando el 

personal es nuevo o no tiene tiempo para adquirir experiencia corre el riesgo de 

no aplicar los protocolos más aun sino están disponibles.   

Tipo de Contrato. Se encontró que el 51,73% del personal profesional encuestado 

tiene nombramiento, mientras que el 48,27% tiene contrato provisional. Cuidar es 

la esencia de la profesión y no se debe limitar a sumar los procedimientos 

técnicos o las habilidades humanas, sino debe ser un proceso en donde se 

tengan presentes sentimientos, principios, creencias y conocimiento científico 

para el manejo integral de la persona, siendo necesario que se brinde estabilidad 

laboral a los profesionales. La inestabilidad laboral, sumada a la inseguridad 

propia de la inexperiencia son factores que influyen en errores que se pueden 

presentar. 

     Con relación al cumplimiento del protocolo se encontró. 

 

     Nivel de aplicación del protocolo. El nivel de cumplimiento del protocolo es 

medio en un 79,32%, esto se lo puede atribuir a la estabilidad laboral con la que 
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cuenta el personal y la experiencia que se van adquiriendo; ya que la  formación 

del profesional de Enfermería es amplia y diversa, ha de ser capaz de 

sentir el dolor y la angustia del paciente, y desear ayudarlo. 

     Verifica si el Medicamento a Administrar es correcto. Es interesante mencionar 

que, analizando las diferentes etapas involucradas en el proceso de 

administración  de la medicación Se encontró que el 100% del personal  

verifica que el medicamento a administrar es el correcto debido a que 

algunos medicamentos tienen nombre y aspecto similar. Por lo que es 

necesario que se confirme que sea el medicamento correcto al sacarlo del 

choche  antes de prepararlo, si se  tiene alguna duda se debe aclarar, 

consultar a su colega, al médico que lo formuló o al servicio de farmacia, en 

relación con un estudio realizado En el Hospital  Provincial General 

Latacunga por  Chuquilla  Almachi Rosa Alexandra de la Universidad 

Técnica de Ambato. Se puede  deducir que un 23% que corresponde a 15  

enfermeros/as si revisan el Kardex antes de administrar la medicación, por 

otro  lado un gran porcentaje del 77% correspondiente a 51 enfermeros/as 

no lo hacen como corresponde y esto es muy  necesario para que a la hora 

de administrar la  medicación no se cometa algún error que posteriormente 

sea lamentable, por lo que  no existe similitud entre los dos estudios. 

 

     Si le surge alguna duda consulta con su supervisora. Se  registra  que el 

86,21% si consulta con su supervisora si le surge alguna duda, mientras que el 

13,79% no lo realiza. Es necesario que la líder profesional de enfermería sea el 

apoyo para cada uno de los profesionales en torno a las prácticas seguras en su 

quehacer diario, con creatividad y conocimiento adquiriendo el rol interpersonal 

que le permita interactuar con los demás personas, el rol informacional con el que 
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divulgue y maneje la información adecuadamente, para poder tomar decisiones 

asertivas y su rol decisional, basado en la planeación, organización, integración 

del personal, dirección y control, creando una visión, misión y políticas claras para 

lograr obtener éxito en las metas propuestas alrededor de la seguridad del 

paciente poniendo más énfasis en la administración de medicamentos. 

 
     Si el Medicamento no está identificado lo desecha. El 100% si desecha el 

medicamento que no está identificado debido a que el proceso de utilización de 

los medicamentos es muy complejo y en él intervienen diferentes colectivos, los 

errores de medicación pueden ocurrir en cualquiera de las etapas de dicho 

proceso y en su mayoría se producen por múltiples fallos o deficiencias en el 

mismo por lo que es de suma importancia que sean desechados los 

medicamentos que no se encuentran rotulados, debido a que existe similitud en 

los envases de algunos medicamentos; existen, por tanto, múltiples posibilidades 

de prevenirlos y se necesita la participación y el esfuerzo de todos los implicados 

para lograr evitarlos.  

 
     Identifica al paciente. Mantener un adecuado entorno de trabajo en el 

momento de ejecutar el proceso de administración de medicamentos hace parte 

de la práctica segura, siendo uno de los puntos más importantes la identificación 

del paciente. El 100% si en comparación con el estudio elaborado por Hernández 

Angélica, Vargas Eduardo de la Universidad Central de Venezuela realizado en el  

Hospital Dr. Domingo Luciani que la identificación del paciente es realizada por el 

79% de la población y el 21% restante no lo realiza. 

 
     Utiliza el brazalete de identificación para identificar al paciente. Son 

importantes las preguntas abiertas, que requieren una mayor interacción del 
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paciente, tales como “por favor, dígame su nombre completo”. Además, es 

importante comprobar si el paciente corresponde con el nombre identificado en la 

pulsera, a la hora de identificar al paciente para la administración, se encontró 

como resultado que el 82,76% no utiliza el brazalete para identificar al paciente, 

mientras que el 17,24% si lo realiza. 

 
     Cuando se modifica una dosis por mínima que sea lo verifica con su líder. El 

68,97% si lo realiza mientras que el 31,03% no lo realiza enfermería es un  

sistema humano participativo, en el que cada uno de los miembros que los 

compone tiene funciones específicas, interdependientes y convergentes con las 

demás, orientadas hacia el cumplimiento de actividades de interés común la líder 

del servicio es la encargada de aclarar la dudas que surgen en la realización de 

cada uno de los procedimientos que realizamos. 

 

      Al administrar un medicamento comprueba la dosis prescrita. Se registra un 

alto índice 100% de cumplimiento en la comprobación de la dosis al administrar 

un medicamento esto es muy necesario para que a la hora de administrar la 

medicación no se cometa algún error que posteriormente sea lamentable. En 

comparación con el estudio realizado en la por Chuquilla Rosa de la Universidad 

Técnica de Ambato realizada en la ciudad de Latacunga Ecuador  en el año 2014; 

solo un 23% que corresponde a 15 enfermeros/as si revisan el Kardex antes de 

administrar la medicación, por otro lado un gran porcentaje del 77% 

correspondiente a 51 enfermeros/as no lo hacen como corresponde. Que el 

estudio realizado por  Hernández Angélica, Vargas Eduardo de la Universidad 

Central de Venezuela realizado en el Hospital Dr. Domingo Luciano en el año 

2011 Verifica la dosis del medicamento y verifica la vía de paso del medicamento 
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respectivamente se pudo observar que el 72% si realiza estas acciones y un 

porcentaje de 28% no lo hace. 

 

     Reconoce la vía de administración. Se observa que La totalidad 100% si 

reconoce las vías de administración de los medicamentos ya que son las rutas de 

entrada al organismo que influyen en la latencia, intensidad y duración del efecto 

farmacológico, la vía seleccionada siempre deberá ser la más segura; el 

enfermero/a debe conocer la vía por la que deberá administrar la medicación, 

conocer las ventajas y desventajas de estas vías es muy importante para saber 

aprovechar los medicamentos en una determinada situación, en comparación con 

Un estudio realizado En el Hospital  Provincial General Latacunga por  Chuquilla  

Almachi Rosa Alexandra de la Universidad Técnica de Ambato en el año 2014. Se 

pudo  observar que 39 profesionales que corresponden al 59% si verifican los 

cinco correctos antes de administrar la medicación, mientras que 27 

enfermeros/as que representan al 41% no los verifican y esto no debería ser así 

debido a que ninguno de los cinco correctos debe ser pasado por alto pues cada 

uno de ellos  es primordial para que la administración de medicamentos sea 

correcta 

     Aclara si en una prescripción no se especifica la vía de administración. El 

100% del personal observado si especifica la vía de administración  Si en una 

prescripción no se especifica está  o no coincide con sus conocimientos, debe ser 

aclarado con el médico que la formuló, para evitar que se puedan cometer errores 

al momento de la realización del procedimiento. 

     Administra los medicamentos a la hora fijada en el Kardex. En el presente 

estudio, la etapa de administración a la hora fijada en el Kardex  fue la más 

vulnerable con un 75,87% no lo cumple, mientras que el 24,13% si lo cumple; el 
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incumplimiento generalmente se debe a que falta personal, ya que especialmente 

en el horario de la noche solo realiza el turno una enfermera; uno de los procesos 

relacionados con el bienestar del paciente dentro de su Atención en Salud y como 

atención  primordial del profesional de Enfermaría es la Administración de 

Medicamentos, entonces, de ahí la  necesidad de  tener en cuenta algunas 

prácticas que mitigan los riesgos dentro del proceso de administración de 

medicamentos como lo es la hora establecida  para la administración.  

 
     Si el paciente tiene prescrito más de dos medicamentos, pide asesoría para 

ajustar horarios en el Kardex. El 100% del personal pide asesoría para ajustar 

horarios en el Kardex;  los deberes del profesional se retroalimentan unos de 

otros y hacen parte de la atención al paciente, por lo tanto, es necesario mejorar 

la comunicación con los pacientes y los demás profesionales de atención de 

salud, para favorecer las medidas que mejoren la seguridad de los pacientes y 

evaluar de manera activa los procesos relacionados con el bienestar del paciente. 

 

     Realiza un registro de los medicamentos después de ser administrados. Se 

observa que el 100% sí lo realiza la existencia de este tipo de documentos es 

necesaria en las instituciones de  salud porque permite a los profesionales de 

enfermería aplicarlos de forma, que  permite espacios para la discusión, opiniones 

y consenso en torno a esta temática, propicia el trabajo de manera más lógica, 

convierte  el proceso de administración de medicamentos en algo más eficaz y 

reduce las posibilidades de que se puedan presentar posibles eventos adversos. 

 

     Si no se administra un medicamento, registra el motivo por el cual no se 

administró. El 79,32% si realiza la nota respectiva en la historia clínica, mientras 

que el 20,68% prefiere esperar a finalizar el turno para anotarlo en su informe. Las 
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observaciones se anotan detalladamente en la historia clínica. Algunos pacientes 

sufren reacciones indeseables como resultado de la medicación, por ejemplo, 

náuseas, vómitos y arritmias o erupciones cutáneas, así mismo como la falta de 

medicación y la no realización de las recetas para ser retiradas de farmacia  Estas 

observaciones siempre deben notificarse oportunamente.  

 

     Rotula el medicamento luego de prepararlo. La totalidad el 100% si lo realiza, 

las jeringas y bolsas que se preparan deben etiquetarse inmediatamente después 

de cargar o añadir el medicamento. Hasta que no se haya preparado y etiquetado 

un medicamento, no se comenzará a preparar y etiquetar el siguiente, ya que 

existe similitud entre medicamentos y se pueden producir confusiones.  

 

     Utiliza abreviaturas en las etiquetas. El 68,97% no utiliza abreviaturas, 

mientras que el 31,03% si lo hace a pesar que está prohibido; la utilización de las 

mismas  en los diferentes procesos de atención requieren un abordaje 

organizacional y multidisciplinar, los profesionales de enfermería, están 

implicados en la creación y desarrollo de diferentes procesos entorno a la  

seguridad del paciente es por eso que se hace necesaria la no utilización  de 

abreviaturas ya que se las puede interpretar de diversas maneras. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

     Los resultados obtenidos en la investigación permitieron establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

     En el área de Cirugía del Hospital General Puyo, el personal de Enfermería en 

un 68,95% tiene experiencia laboral de 1 año y más de servicio; el 51,72% 

laboran con nombramiento.  

 

     Se concluyó que el nivel de aplicación del protocolo de administración de 

medicamentos es medio en un 79,32%, alto solo registró el 20,68%, no se registró 

nivel bajo. 

 

     Durante las 29 observaciones realizadas por la investigadora a los 

profesionales de Enfermería, se logró evidenciar que los ítems que presentaron 

más incumplimiento por parte del grupo es la no utilización del brazalete de 

identificación del paciente en un 82, 76%. 

 

     Que los puntos del protocolo que más se incumplen son los referentes; el 

horario establecido para la de medicamentos en un 75,87%,  y la utilización del 

brazalete de identificación en un 82,76%. 

 Fue necesaria la socialización de los resultados con el personal de enfermería  y 

la difusión del protocolo de administración segura de medicamentos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
     En base a las conclusiones a las que se llegó, se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 
      A las líderes de los servicios se recomienda: 

     Establecer mediciones periódicas sobre el nivel de aplicación del protocolo de 

administración de medicamentos en el área de Cirugía para observar el 

comportamiento de las/os profesionales de Enfermería en los procesos mientras 

administra medicamentos y posterior a ello con intervenciones que generen 

prácticas seguras, analizando la conducta de los eventos. 

     El Plan de Mejoramiento y la creación de prácticas seguras en torno a los 

resultados de la presente Investigación deberían centrarse primordialmente y 

prioritariamente en los ítems que representan el 82,75% de la no identificación al 

paciente mediante la utilización del brazalete; la no administración de 

medicamentos a la hora fijada en el Kardex, observadas durante la aplicación del 

instrumento. 

 

     A los profesionales de Enfermería: 

     Administrar la medicación con responsabilidad para evitar, acciones legales 

por mala práctica profesional.  

     Utilizar el manual de protocolos de administración de medicamentos entregado 

por la autora. 

     Evaluar en forma mensual el protocolo de administración de medicamentos. 
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11. ANEXOS 
 
Anexo 1. Solicitud de autorización dirigida al director médico para realizar la 

investigación. 
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Anexo 2.  Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

CARACTERISTICAS LABORALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 Tiempo de servicio  Tipo de contrato  
 

Orden 
Menos de 
5 meses 

6 meses a 11 
meses  

1 año a 
1 año 

11 
meses 

2 años 
y mas  

Nombramiento  Contrato 
Provisional   

1  X    X 

2    X  X 

3  X    X 

4    X X  

5  X    X 

6   X  X  

7    X X  

8    X X  

9 X     X 

10  X    X 

11    X X  

12   X   X 

13    X X  

14   X  X  

15  X    X 

16   X   X 

17    X X  

18  X    X 

19   X  X  

20    X X  

21    X X  

23  X    X 

24   X   X 

25    X X  

25   X  X  

26    X X  

27 X     X 

28   X   X 

29    X X  

Total   
2 

 
7 

 
8 

 
12 

 
15 

 
14 
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Anexo 3. Guía de supervisión que maneja el Hospital General Puyo . 
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Anexo 4. Guía de Observación  
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Anexo 5. Tabulaciones de resultados de la guía de observación  
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Anexo 6. Plan de Actividades Educativas 
 
 
     Actividades Educativas realizadas  para mejorar la aplicación del protocolo de 

administración segura de medicamentos. 

 
    Tema: intervención de Enfermería para mejorar la aplicación del protocolo de 

administración segura de medicamentos. 

     Asistentes: Personal profesional de Enfermería del área de Cirugía. 

     Lugar: sala de reuniones den servicio de cirugía en el Hospital General Puyo. 

     Fechas: 13, 14 de agosto y  8 de Septiembre  del 2015. 

     Auxiliares de enseñanza: proyector de imágenes, cámara fotográfica, plan de 

acción, manual de protocolos. 

     Responsable:   Ana Maribel Abad Jaramillo. 

Desarrollo de la Actividad Educativa 

Objetivo. Difundir el  protocolo de administración segura de medicamentos, para 

contribuir a disminuir los eventos adversos al momento de la administración de 

medicamentos. 

Cronograma de Actividades 

 
FECHA HORA  ACTIVIDADES  TÉCNICA  MATERIALES 

 

13, 14 

y27   

de 

agosto. 

14:00 

 

14:10 

 

 

 

Saludo de bienvenida  

 

Socialización de los 

resultados obtenidos 

en la investigación  

 

 

 

 

 

 

Socialización 

 

Infocus, 

laptop, 

pizarrón, tiza 

líquida 
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14:20 

 

 

14:30 

 

 

 

 

15:00 

 

 

15: 10 

 

 

15:15 

Evaluación  

 

 

Difusión del protocolo 

de administración 

segura de 

medicamentos  

 

Refrigerio  

 

 

Firmas de los 

asistentes  

 

Entrega de manual  

 

 

 

Conferencia  

 

 

 

 

Taller   

Preguntas 

sobre el tema 

 

 

 

 

 

 

Empanadas 

de pollo  

 

Hoja de 

registro  

 

Manuales  
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Anexo  7. Manual de protocolos. 
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Anexo 8. Firmas de asistencia a las actividades educativas  
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Anexo 9. Certificado de socialización de los resultados obtenidos e la 

investigación.  
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Anexo 10. Certificado de difusión del protocolo de administración segura de 

medicamentos. 
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 Anexo 11. Certificado de entrega de un manual para el servicio de cirugía 
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Anexo 12. Evidencias Fotográficas  

Entrega de solicitud de autorización para la realización de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibiendo asesoramiento de la Enfermera líder del servicio de cirugía sobre la 

aplicación del protocolo de administración segura  de medicamentos  
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Recolectando datos para la investigación  

 

Observación sobre la aplicación del protocolo de administración segura de 

medicamentos 
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Revisión y comparación  junto a la  Enfermera de turno las  indicaciones médicas 

en  historia clínica y en el Kardex   

 

Comprobación de la programación de las bombas de infusión colocadas a 

pacientes de cirugía para la administración de medicamentos. 
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Observación sobre la preparación y administración de medicamentos  

 

Verificación de colocación de la manilla de identificación  
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Realización de observación a Enfermera administrando la medicación al paciente  

 

 

 

Aplicación de la guía de observación, junto a enfermera de turno administrando la 

medicación  

 

 

 



123 

 

 

Kardex con etiqueta de color naranja para pacientes de cirugía  

Etiquetado de micro goteros  

Verificación del etiquetado de las soluciones  
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Realización de la actividad educativa  

 

Resolviendo inquietudes sobre el tema  
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Realizando la actividad educativa con otro grupo de Enfermeras. 

 

Realizando la conferencias  
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Recolectando las firmas de los asistentes a 

las actividades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando el manual 
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