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Resumen 

La administración de medicamentos es una de las principales responsabilidades del profesional 

de enfermería, que inicia desde la revisión de la prescripción médica articulado con la valoración 

del paciente antes, durante y después de la administración del fármaco con el fin de identificar y 

verificar los efectos del mismo. De esta forma el profesional debe proteger la vida y garantizar la 

calidad del cuidado del   paciente durante su realización. De acuerdo con lo anterior el objetivo 

de la investigación es identificar el conocimiento teórico-práctico de la administración de 

medicamentos realizado por los profesionales de enfermería en los servicios de hospitalización 

de una institución de segundo nivel de complejidad. La metodología, fue cuantitativa con alcance 

descriptivo, en el que participaron 16 enfermeros. La recolección de información se realizó 

mediante la aplicación de dos instrumentos, uno enfocado a la identificación de conocimiento y 

práctica de la administración de medicamentos y una inspección de campo que se llevó a cabo en 

los servicios de pediatría, medicina interna, ortopedia y ginecoobstetricia; en los resultados se 

evidenció que el 75% de los profesionales delegan la administración de medicamentos al 

personal auxiliar y no se realiza un seguimiento o evaluación del personal al cual se le 

encomienda la actividad; se puede concluir que en los conocimientos teórico prácticos  hay una 

diferencia significativa respecto a lo encontrado en la inspección y lo evidenciado durante la 

aplicación del instrumento A. 

 

Palabras Clave: errores de medicación, efectos adversos, organización y administración, 

administración y dosificación, rol de la enfermera, vías de administración de medicamentos, 

farmacología, sistemas de medicación, ética profesional, delegación al personal. 
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Abstract 

The administration of medications is one of the main responsibilities of the nursing professional, 

which begins from the review of the medical prescription articulated with the assessment of the 

patient before, during and after the administration of the drug in order to identify and verify the 

effects of the drug. same. In this way, the professional must protect life and guarantee the quality 

of patient care during its performance. In accordance with the above, the objective of the 

research is to identify the theoretical-practical knowledge of the administration of medications 

carried out by nursing professionals in the hospitalization services of a second-level institution of 

complexity. The methodology was quantitative with a descriptive scope, in which 16 nurses 

participated. The information collection was carried out through the application of two 

instruments, one focused on the evaluation of knowledge and practice of the administration of 

medications and a field inspection that was carried out in the pediatric, internal medicine, 

orthopedic and obstetric gynecological services; in the results, it was evidenced that 75% of the 

professionals delegate the administration of medications to auxiliary personnel and there is no 

follow-up or evaluation of the personnel to whom the activity is entrusted; It can be concluded 

that in the theoretical and practical knowledge there is a significant difference with respect to 

what was found in the inspection and what was evidenced during the application of instrument 

A. 

 

Key Words: medication errors, adverse effects, organization and administration, 

administration and dosage, role of the nurse, routes of administration of medications, 

pharmacology, medication systems, professional ethics, delegation to staff. 
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Introducción 

 

Según el Ministerio de salud y proteccion social (2014) el profesional de enfermería tiene 

un rol crucial en la administración de medicamentos, tal como lo afirma el código deontológico 

de enfermería, este es un ejercicio práctico que está compuesto por una dinámica interdisciplinar, 

multidisciplinar y transdisciplinar, donde su práctica del cuidado promueve el conocimiento.  

De acuerdo con lo anterior, Según  (Cancino et al., 2020) “la prevención de errores de 

medicación en la práctica clínica, es responsabilidad del enfermero, porque son la última barrera 

que separa al paciente del medicamento” (p.2 ).  

En la presente investigación se busca evaluar el conocimiento teórico-práctico de la 

administración de medicamentos realizado por los profesionales de enfermería en los servicios 

de hospitalización de una institución de segundo nivel de complejidad. 

  Para esto se realizó una revisión previa de 60 artículos bibliográficos de diferentes 

revistas científicas, que abordaban temas como administración de medicamentos, cuidados de 

enfermería, errores de medicación y efectos adversos.  

Así mismo se tuvieron en cuenta dos teorías de enfermería y la aplicación de dos 

instrumentos, el instrumento A el cual fue implementado de manera virtual y el instrumento B 

corresponde a una inspección donde se aplicó una lista de chequeo del proceso de la administración 

de medicamentos, que permitió evaluar condiciones, conocimientos y prácticas del profesional de 

enfermería en la administración de medicamentos.  

Posteriormente se realizó el análisis identificando los conocimientos adquiridos 

específicamente en la administración de medicamentos durante la formación profesional, 

reconocer la práctica que ejerce el profesional de enfermería y los factores que inciden en la 

administración segura de medicamentos. 
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Finalmente los resultados permiten reconocer el rol en la administración segura de 

medicamentos del profesional de enfermería y los diferentes factores que inciden en la práctica, 

con relación a la responsabilidad de adquirir un conocimiento integral, el fortalecimiento de los 

saberes en farmacología y la importancia de la ética profesional, entre otros. 
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Planteamiento del Problema 

 

La administración de medicamentos es una de las principales responsabilidades del 

profesional de enfermería, que inicia desde la revisión de la prescripción médica “interviniendo 

en la solicitud y recolección del pedido de medicamentos, así mismo, en la verificación 

minuciosa del pedido solicitado. Posteriormente se encarga de la administración correcta en la 

dosis y vía prescrita, en el momento oportuno” (Ministerio de salud y proteccion social, 2014, 

p.16). Realizando la valoración del paciente antes, durante y después de la administración del 

fármaco con el fin de identificar y verificar los efectos adversos que este pueda llegar a producir 

en el paciente.  

La valoración del paciente por parte del enfermero profesional debe ser integral, 

cumpliendo un papel fundamental en el conocimiento teórico y práctico. Así como se valora 

físicamente al paciente, según Dağ et al.(2019) “el enfermero debe realizar la valoración de los 

aspectos   emocionales y espirituales  sobre las necesidades de los pacientes basadas en el 

enfoque holístico de cuidados de enfermería” (p.1).  

Su importancia radica en que los sentimientos son la respuesta física y espiritual, en la 

qué siente y reacciona el ser humano ante los eventos de la vida diaria; por lo tanto, es el 

profesional de enfermería quien por medio de la valoración tiene en cuenta todos estos aspectos 

antes, durante y después de administrar los medicamentos.  

Según el Código deontológico de enfermería, este es un ejercicio práctico que está 

compuesto por una dinámica interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, donde su 

práctica del cuidado promueve el conocimiento. Así pues, según el Ministerio de salud y 

proteccion social (2014) este comprende unas “competencias como son:  saber, hacer y  ser, las 

cuales brindan un ejercicio profesional con calidad” (p.17).  

Como se mencionó la administración de medicamentos es un proceso multidisciplinar, 

interdisciplinar y transdisciplinar, donde el rol del profesional de enfermería tiene una mayor 
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responsabilidad en el manejo de la farmacoterapia y la seguridad del paciente en cada una de las 

fases del proceso (Magalhães et al., 2019 p.184).  

 Cabe resaltar que actualmente se sabe que cada una de las fases de utilización de los 

medicamentos está asociada con diferentes frecuencias de errores que en su orden son:  

dispensación (11%), transcripción (12%), administración (38%) y finalmente la prescripción 

(39%); siendo estas dos últimas las más susceptibles. (López  et al; 2019,p. 290) 

 Esto según las premisas de Nightingale quien habla sobre “estar al frente”, refiriéndose a 

como llevar un cargo, teniendo en cuenta que “desde la más colosal de las calamidades hasta el 

más pequeño de los accidentes, sus consecuencias tienen a menudo como causa la falta de quién 

estaba al frente, o mejor, su no saber cómo estar al frente” (Nightingale, 1990, como se citó en 

Osorio, 2019,p.26). Por esto es necesario que el profesional de enfermería que esté liderando 

cumpla con los conocimientos teórico prácticos requeridos para este cargo.  

De acuerdo con lo anterior, en diferentes investigaciones han señalado que el profesional 

de Enfermería tiene un rol crucial en la prevención de errores de medicación en la práctica 

clínica, porque son la última barrera que separa al paciente del medicamento. Según Cancino 

et al. (2020) “las principales dificultades que presentan es que están poco orientados en su 

formación para hacer frente a los errores, que pueden llegar a cometer” (p.2). Sin embargo, el 

profesional debe proteger la vida y garantizar la calidad del cuidado del   paciente durante su 

realización.  

Para cumplir con la calidad del cuidado “es indispensable que deje registro de los 

medicamentos administrados y/o la devolución debidamente sustentada de los que no fueron 

administrados, con el fin de contribuir al éxito de la farmacoterapia” (Ministerio de salud y 

proteccion social,2014, p.16) y la seguridad del paciente.  

En un estudio examinaron las prácticas de seguridad en la administración de 

medicamentos, donde se destacó “la utilización de los "cinco correctos “sin embargo, 

concluyeron que esta práctica por sí sola no es suficiente para una administración segura de 
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medicamentos, enfatizando la necesidad de fortalecer el conocimiento del manejo de 

medicamentos y farmacología” (Magalhães et al., 2019,p.184).  

No obstante, es necesario tener en cuenta que el error forma parte de la práctica 

profesional, por este motivo es imprescindible definirlo, tal como lo afirma Bessa Mieiro et al. 

(2019) es "cualquier evitable evento que puede causar o inducir el uso inapropiado de 

medicamentos o dañar al paciente, en cualquier fase de la terapia farmacológica” (p.2),  

adicionalmente estos autores mencionan que los errores de la medicación generan fallas en la 

asistencia sanitaria que pueden causar complicaciones en la salud del paciente, afectando su 

cuadro clínico, recuperación, requiriendo nuevas intervenciones, aumentando la duración de la 

hospitalización y los costos de esta, pudiendo generar discapacidad permanente o la muerte (p. 

2).  

Es así como el desconocimiento de un medicamento puede generar dificultades en el 

desarrollo de la práctica repercutiendo en la salud del paciente; por este motivo, ningún 

profesional está exento de cometer un error en alguna de las fases de la administración de 

medicamentos.  Sin embargo, su importancia radica en reforzar los conocimientos teórico-

prácticos del enfermero siendo fundamentales para la prevención de dichos errores.  

Según Llapa-Rodriguez et al., (2017) en diferentes estudios que se han encontrado a nivel 

mundial, se registraron altas tasas de error en la administración de medicamentos, como en Brasil 

donde se evidencia una tasa de 64.3%, siendo la más alta; seguido por Estados Unidos con una 

tasa de 5.64%; en comparación con Alemania e Inglaterra que tienen un resultado del 4.78% y 

3.22%, siendo los lugares donde se presenta menor tasa de error. (Llapa-Rodriguez et al., 2017) 

Por otro lado, según Bessa Mieiro et al., (2019) en un Hospital de Estados unidos 

realizaron un estudio donde encontraron que aproximadamente sucede un error de medicación al 

día. Dicho esto, ocurren alrededor de 400 mil eventos adversos, de los cuales con relación a 

errores en medicación causan más de 7000 muertes por año, lo cual genera costos significativos 

en las instituciones.  
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Según Machado-Alba et al. (2016) en Colombia  se establecieron   5,342 sospechas de 

reacciones adversas por administración de medicamentos que fueron encontradas en las bases de 

datos de la empresa Audifarma entre  el año 2007 al 2013,  específicamente en  las ciudades de 

Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali,  donde el número de eventos adversos fue creciendo año 

tras año, encontrando 198 reportes de sospecha en el año 2007 y para el año 2012 ya habian  

2.099, llevando a un   incremento de más del 1.000 %,  el cual coincide  con la  tendencia global.    

Como lo menciona Silva et al. (2007) “diferentes estudios evidencian que los errores en 

la administración de medicamentos repercuten negativamente en los indicadores de asistencia y 

de resultado institucional”(p. 55).  En esto intervienen diferentes factores tal como lo dice Bessa 

Mieiro et al. (2019) “la cantidad insuficiente de profesionales, la carga laboral como lo es el 

tiempo y la cantidad de trabajo, la falta de materiales, el alto número de medicamentos por 

administrar, las interrupciones durante la preparación y administración de ellos” (p.2). Ademas, 

es de vital importancia resaltar los  protocolos  institucionales, los cuales pueden influir en la  

efectividad del proceso de admnistración de medicamentos y disminir la ocurrencia de 

errores,buscando proteger la integridad del paciente.      

Según  Bessa Mieiro et al., (2019) son diferentes los factores que intervienen en los 

errores que comúnmente se cometen en la administración de medicamentos, por lo cual es 

responsabilidad tanto de la institución como del profesional de enfermería prevenir su aparición, 

para así evitar que se convierta en un indicador negativo institucional.  

No obstante, los errores en la administración de medicamentos pueden llevar a que el 

profesional incurra en la aparición de eventos adversos.  

Según Cancino et al., (2020) estos pueden llegar a valores cercanos del 10% aquellos 

relacionados con el uso de medicamentos. Es así como los errores se presentan de un 3% a un 

6% en las estancias hospitalarias y un 30 a 40 % son resultado de errores prevenibles (p.2). 

 De acuerdo con lo anterior “los errores más documentados son: la prescripción, dosis, 

omisión de la vía de administración y frecuencia de administración. Por lo cual se puede aseverar 
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que al menos el 50% de los (EAM) están relacionados con el cuidado de enfermería”  (Lopez, 

2018,  como se citó en  Osorio, 2019).   

Por lo tanto, según Manzo et al., (2019) diferentes autores han mencionado que los 

errores en la administración de medicamentos pueden ser evitables,  lo que evidencia la 

importante participación del equipo de enfermería en el sistema para promover la seguridad del 

paciente (p.47).  

Según Ponce & Mej, (2016) el profesional de enfermería posee una responsabilidad 

inherente a su trabajo y representa el más amplio enfoque de la protección del ser humano. De 

igual forma la atención se centra tanto en la prevención de accidentes y lesiones como en la 

asistencia a las personas lesionadas. “su labor cobra mayor relevancia, por la búsqueda continua 

de una atención segura y de calidad”  (Barbagelata, 2016,p.595).  

He ahí la importancia del conocimiento y la práctica que debe poseer el profesional, 

porque un error en la administración puede ocurrir en cualquiera de las fases del proceso de 

medicación, llegando a producir efectos negativos en la integridad del paciente, como lo es un 

evento adverso, que puede ser ocasionado sin intensión durante la estancia en la institución.  

 

 De acuerdo con lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

Pregunta de Investigación 

 

 ¿Cuál es el conocimiento teórico-práctico del profesional de enfermería en   la 

administración de medicamentos en los servicios de hospitalización de una institución de 

segundo nivel de complejidad?  
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Objetivos 

 

 

Objetivo General  

 

Identificar el conocimiento teórico-práctico de la administración de medicamentos 

realizado por los profesionales de enfermería en los servicios de hospitalización de una 

institución de segundo nivel de complejidad.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Describir los conocimientos y práctica del profesional de enfermería en la administración 

de medicamentos. 

• Determinar los factores que limitan o potencializan la administración de medicamentos. 
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Justificación 

 

En distintas investigaciones a nivel mundial se han encontrado altas tasas de error en la 

administración de medicamentos que son causadas por fallas en la atención, estrés, agotamiento 

en el trabajo, y al déficit de conocimiento (Cernadas et al., 2019); que puede llegar a tener el 

profesional de enfermería. Teniendo en cuenta, que en todas las áreas hospitalarias se 

administran un gran número de medicamentos cada día (Raja et al., 2019), “tanto para individuos 

sanos como enfermos, jóvenes o viejos, donde el consumo oscila entre 4 a 5 y hasta 8 

medicamentos por persona” (Ramírez et al., 2020 p.3).   

Sin embargo, otra de las variables que interviene en el profesional de enfermería es el 

ritmo de trabajo, llevando a que dichos errores o fallas repercutan en la salud del paciente, el 

reconocimiento de la institución y su credibilidad profesional.   

Ahora bien, el exceso de confianza es uno de los factores que inciden en los errores de la 

administración de medicamentos, tal como menciona Pérez-Díez et al. (2017) “el personal que 

lleva muchos años trabajando en un mismo servicio puede cometer más errores debido a un 

exceso de confianza adquirida” (p.415).  Además, otro motivo es la ocurrencia de interrupciones, 

que consiste en un evento externo capaz de desviar la atención, lo que lleva a una ruptura en la 

continuidad de una actividad (Federal et al., 2019); “por lo general, la fuente de interrupción 

incluye el equipo de enfermería, pacientes, familiares y otros profesionales de la salud” (Federal 

et al., 2019, p.1057).  

En cuanto a los servicios con calidad, según La American Society Quality Control se 

expresa como “el conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le confiere 

su aptitud para satisfacer las necesidades del cliente o usuario de dichos servicios” (Zarza 

Arizmendi, 2007, p. 35) así mismo, el profesional de enfermería debe tener una interacción 

constante con el paciente y esta debe ser única y especial.  

El objetivo de la presente investigación es identificar el conocimiento teórico-práctico de 

la administración de medicamentos realizado por los profesionales de enfermería en los servicios 
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de hospitalización de una institución de segundo nivel de atención; los cuales son fundamentales 

para disminuir la aparición de eventos adversos.  

De esta forma, el estudio tendrá un impacto en los siguientes tres ejes:  

Conocimientos adquiridos específicamente en la administración de medicamentos 

durante la formación profesional; con los resultados que se obtengan de la investigación se 

generarán recomendaciones a las instituciones de educación superior que permitan fortalecer las 

competencias del profesional de enfermería.   

 A nivel institucional permitirá reconocer la práctica que ejerce el profesional de 

enfermería y los factores que inciden en la administración segura de medicamentos como son: la 

inducción, planes de capacitación, seguimiento y evaluación de los protocolos institucionales.  

Los investigadores quienes son estudiantes del programa de enfermería reconocerán el rol 

en la administración segura de medicamentos y los diferentes factores que inciden en la práctica, 

con relación a la responsabilidad de adquirir un conocimiento integral, el fortalecimiento de la 

educación y la importancia de la ética profesional, entre otros.  

 Las investigaciones realizadas en Colombia con relación a la administración segura de 

medicamentos se centran en el reporte de los eventos adversos, esta investigación generará 

nuevos aportes para el mejoramiento de la práctica en la administración segura de medicamentos 

a nivel intrainstitucional.   
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Antecedentes 

 

Para la construcción de los antecedentes de la presente investigación se hizo la revisión 

de 60 artículos científicos, tesis doctorales entre otros.    

 

 Antecedentes Internacionales  

Asia  

 

(Alsulami et al., 2019) realizó en Arabia saudita Riyadh, un estudio titulado conocimiento, 

actitud y práctica sobre la notificación de errores de medicación entre profesionales de la salud, 

con el objetivo de evaluar el conocimiento, las actitudes y las prácticas hacia la notificación de 

errores de medicación entre los profesionales de la salud en la ciudad de King Abdulaziz 

Medical; es un estudio de tipo transversal donde se utilizó un cuestionario autoadministrado con 

una muestra conveniente de 62 médicos y 303 enfermeras, entre junio y septiembre de 2017. 

Allí se encontró que el 60% de los participantes informaron que no dudarían en reportar 

un error y el 57.1% coincidió con que el reporte frente a un error de medicación era su 

responsabilidad; lo cual fue respaldado con su conocimiento frente al sistema de notificación de 

seguridad hospitalaria que arrojó un valor del 89,9%.  Lo que se resalta de este estudio, es el 

abordaje del error en la administración de medicamentos y el motivo por el cual no son 

reportados. Puesto que principalmente son los profesionales de enfermería quienes realizan este 

tipo de reportes sin importar si son de mayor o menor gravedad. El presente estudio se articula 

con la presente investigación en la responsabilidad que tiene el profesional de enfermería en la 

administración de medicamentos. 
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 Raja et al. (2019) realizó un estudio en Pakistán un país al sur de Asía, titulado como 

asociación de errores de administración de medicamentos con interrupción entre enfermeras en 

hospitales de atención terciaria del sector público, con el objetivo de determinar la asociación de 

errores de administración de medicamentos con interrupción entre las enfermeras; con una 

metodología de estudio analítico transversal en dos organizaciones del sector público, el Hospital 

Civil y el Hospital Universitario Dow de Karachi. El estudio se llevó a cabo de octubre de 2017 a 

julio de 2018 durante un período de 10 meses.    

Aquí se registró que la mayoría de los errores eran causados por la interrupción del 

profesional de enfermería mientras realizaba la administración del medicamento, demostrando 

una asociación del 91% de los enfermeros que fueron interrumpidos cometieron errores de 

administración de medicamentos en comparación con los que no fueron interrumpidos.  El 

presente estudio se articula con la presente investigación en la búsqueda de los factores que 

pueden intervenir en la administración de medicamentos realizada por el profesional de 

enfermería.  

 

 Europa  

En Europa podemos resaltar las siguientes investigaciones:  

 

(Jiménez Muñoz et al., 2019) realizó un estudio titulado como Errores de prescripción, 

transcripción y administración según grupo farmacológico en el ámbito hospitalario, con 

el fin de analizar y comparar la prevalencia de errores en prescripción, trascripción y 

administración y sus repercusiones clínicas en los principales grupos farmacológicos en 

un hospital de tercer nivel.  Desarrollado mediante una inclusión prospectiva con 

observación directa disfrazada de la administración de medicamentos y comparación con 

prescripciones médicas y trascripciones presentes en la historia clínica. También se 
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calcularon las diferentes tasas de errores con sus intervalos de confianza al 95% y se 

compararon utilizando la prueba de Chi cuadrado.  

Se estudió un total de 5578 fármacos prescritos y/o trascritos y se observó la 

administración de 1879 dosis en 757 pacientes. La media de fármacos prescritos por 

paciente fue de 7,21±3,67, con un mínimo de 0 y un máximo de 18, mientras que la 

media de fármacos trascritos fue de 6,91±4,16, rango de 0 a 18. Estas diferencias entre lo 

prescrito y lo trascrito se debieron a que había servicios en los que se eliminó la 

trascripción y a que se encontraron 146 fármacos no prescritos, pero sí transcritos por 

enfermería, 4 órdenes verbales, 57 fármacos prescritos, pero no transcritos por enfermería 

y 6 medicamentos no prescritos pero que eran necesarios y que eran transcritos y 

administrados.  

La prevalencia global de error de administración en la fase de prescripción resultó 

de 4,79%, en la fase de trascripción la prevalencia fue de 14,61% y en la fase de 

administración de 9,32%. En conclusión, los fármacos considerados clásicamente como 

de alto riesgo presentaron menos errores (Heparinas, Corticoides), pero más graves y los 

fármacos con mayor prevalencia de errores fueron los Analgésicos (Paracetamol) y los 

Inhibidores de la Bomba de Protones, pero tuvieron una menor repercusión clínica. De 

acuerdo con lo anterior, es importante evaluar los conocimientos y las prácticas del 

profesional de enfermería en el proceso de administración de medicamentos.   

 

América del Sur  

 

 Bessa Mieiro et al. (2019) en Brasil, realizó un estudio titulado Tipos y frecuencia de 

errores en la preparación y administración de medicamentos, donde se investigó sobre la 

identificación, compatibilidad, tipos y frecuencia de errores en la preparación y administración 

de medicamentos intravenosos. Su metodología es de tipo transversal y descriptiva realizada en 

el departamento de emergencias de un hospital universitario en la ciudad de São Paulo; donde se 
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recopilaron las siguientes variables: errores relacionados con la dispensación, omisión, 

calendario, administración no autorizada, dosificación, formulación, incompatibilidad, 

preparación y administración.  

Encontrando que la mayoría de los errores que se cometen, están presentes 

principalmente al no utilizar la técnica aséptica en la administración del medicamento con una 

cifra del 84.8% y a esto le sigue la falta de higienización de las manos por parte del profesional 

de enfermería, antes de realizar el trabajo, con un valor del 81.1%. En conclusión, los principales 

errores encontrados son aquellos que están relacionados con la preparación y la administración 

de medicamentos intravenosos. Es importante que las instituciones de salud realicen un 

seguimiento y evaluación continua a los procedimientos de bioseguridad que permitan una 

adherencia por parte del personal una disminución de los efectos adversos en la atención del 

paciente.  

  (Federal et al., 2019) realizó un estudio en una unidad de cuidado intensivo neonatal en 

el interior de São Paulo, Brasil, titulado como interrupciones y carga de trabajo de enfermería 

durante administración de medicamentos; el objetivo era  examinar las fuentes y las causas de 

interrupciones durante el proceso de administración de medicamentos realizado por el personal 

de enfermería y también medir su frecuencia, duración e impacto sobre la carga de trabajo de 

estos; la metodología utilizada fue observacional con tiempos cronometrados durante 121 rondas 

de medicación, donde se tenía en cuenta la preparación, administración y documentación que 

eran realizadas por 15 enfermeros y 9 técnicos de enfermería.  

En los resultados se específica que 63 profesionales, tuvieron interrupciones, totalizando 

a 127.  Estas interrupciones ocurrieron con mayor frecuencia en la fase de preparación, (48%) y 

en las rondas realizadas por enfermeras, (28,3%) y técnicos. Las causas principales fueron el 

intercambio de información, (42,4%), conversaciones, (22,1%) y alarma, (11,8%). Todos 

ocurrieron principalmente en la fase de preparación de medicamentos; uno de los factores que se 

debe analizar en la presente investigación es cómo influyen las interrupciones en el proceso de 

administración de medicamentos realizado por el profesional de enfermería.  
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Antecedentes Nacionales  

 Ramos & Soto Lesmes (2014) realizó un estudio en el hospital universitario fundación 

Santafé de Bogotá, titulado como distracciones del profesional de enfermería en el proceso de 

administración de medicamentos, con el objetivo de identificar las distracciones que tiene el 

profesional de enfermería mientras realiza el proceso de administración de medicamentos, de tal 

forma que aporte a entender las distracciones como causas que pueden generar riesgo para 

cometer errores dentro del proceso.  

Su metodología es de tipo descriptivo observacional, que comprende la selección, 

observación y registro sistemático de las distracciones mientras el profesional de enfermería 

realizó el proceso de administración de medicamentos. Así pues, se adaptó la lista de chequeo: 

“Hoja de administración de medicamentos, distracciones y observación (MADOS) con las 

categorías de distracción mientras se administran los medicamentos”, con su respectiva 

traducción, validez de apariencia y validez del contenido. Durante las 192 observaciones 

realizadas, se logra evidenciar que se presentaron en promedio18 distracciones por observación 

realizada. 

 Rojas Marín  (2020) realizó un estudio en la ciudad de Cúcuta, titulado como 

conocimientos y prácticas de profesionales de la salud en uso de medicamentos, con el objetivo 

de identificar conocimientos y prácticas del personal de salud respecto al uso de medicamentos 

en vías y condiciones diferentes a las establecidas en la ficha técnica. Este es un estudio 

cuantitativo de tipo descriptivo y corte transversal en dos fases: la primera consistió en una 

revisión de la literatura en donde se incluyeron de forma inicial 82 artículos, de los cuales ocho 

fueron elegidos para la revisión; la segunda fase estuvo conformada por 31 participantes que 

trabajaban en Instituciones de Salud; fueron seleccionados de forma no probabilista secuencial, a 

quienes se les aplicó un cuestionario, para identificar conocimientos y prácticas desarrolladas, el 

cual fue evaluado por 3 profesores expertos en la temática; también se realizó una prueba piloto. 

Los resultados obtenidos en la segunda fase del estudio evidencian que los participantes 

presentan desconocimiento del concepto de medicamento, no existe una definición comúnmente 
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aceptada y hay desconocimiento por parte del personal de salud, respecto a las generalidades e 

implicaciones del uso de los medicamentos en condiciones no aprobadas. Las principales 

prácticas de modificación se encuentran en el cambio de la vía, seguido de la modificación de las 

formas farmacéuticas. Los participantes de la presente investigación refieren que la modificación 

realizada no estaba soportada con evidencia científica para identificarla claramente como un uso 

Off-label. Por lo tanto, se puede clasificar como un error en la administración de los 

medicamentos. Por este motivo es importante reforzar los conocimientos del profesional acerca 

de la administración de medicamentos para evitar la presencia de error en la elección de la vía de 

administración. 
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Marco Teórico 

 

En la presente investigación se resalta el trabajo de dos teorías de enfermería, las cuales 

se encuentran relacionadas con el enfoque de esta investigación.  

 

Teoría del Cuidado, Sabiduría Clínica y Ética en la Práctica de la Enfermería 

 

Fue descrita por Patricia Benner fundamentada en el desarrollo de la práctica de la 

enfermería clínica para descubrir y describir el conocimiento que sustentaba la práctica 

enfermera. 

En la teoría de Benner, afirma que el desarrollo del conocimiento en una disciplina 

práctica «consiste en ampliar el conocimiento práctico (el saber práctico) mediante 

investigaciones científicas basadas en la teoría y mediante la exploración del conocimiento 

práctico existente desarrollado por medio de la experiencia clínica en la práctica de esta 

disciplina» (Benner 1984, como se citó en Alligood, 2011,p.140).  
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Ilustración 1  

 

Teoría de Patricia Benner- cuidado, sabiduría clínica y ética en la práctica de la enfermería.  

 

Nota. Ilustración conceptos y metaparadigmas de la teoría de Patricia Benner- Cuidado, 

sabiduría clínica y ética en la práctica de la enfermería. Adaptada de (Alligood, 2011).  Fuente 

propia.  

La teoría de Patricia Benner se relaciona con la presente investigación en la importancia 

del conocimiento y la práctica que debe tener el profesional de enfermería, partiendo desde una 

base educativa sólida para brindarle bienestar al paciente y un cuidado adecuado, además de la 

administración, seguimiento de las intervenciones y de los regímenes terapéuticos. 

 

Teoría Útil Arte de la Enfermería Clínica 

 

Fue desarrollada por Ernestine Wiedenbach donde establece que la enfermería clínica se 

dirige a satisfacer las necesidades de ayuda percibidas por el paciente; estas deben ser 

identificadas por el enfermero profesional mediante la “observación de comportamientos 

compatibles o incompatibles con su bienestar, exploración del significado de su comportamiento, 
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determinación de la causa de su malestar o incapacidad, determinación de si pueden resolver sus 

problemas o si tienen necesidad de ayuda”  (Unknown, 2012).   

Posterior a la identificación de las necesidades el enfermero profesional debe plantear 

estrategias que contribuyan a la adherencia terapéutica del paciente, incluyendo la administración 

segura de medicamentos, donde se involucra activamente a la familia, quienes son un pilar 

fundamental en su recuperación.  

 

Ilustración 2 

 

Teoría de Ernestine Wiedenbach- el útil arte de la enfermería clínica.  

 

Nota. Ilustración conceptos y metaparadigmas   de la teoría de Ernestine Wiedenbach- El útil arte 

de la enfermería clínica. Adaptado de (Alligood, 2011). Fuente propia.  

La teoría de Wiedenbach se relaciona con la importancia de las acciones del profesional 

de enfermería con el paciente durante la práctica clínica para la mejoría de su estado de salud; 

enfocado en la actitud, las creencias y la comprensión sobre las necesidades e inquietudes de los 

pacientes frente a la administración de medicamentos. 
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Marco Legal 

Para la presente investigación se hizo la revisión de la legislación que está directamente 

relacionada con la administración de medicamentos realizada por el profesional de enfermería.  

Tabla 1 

 Normatividad que rige la Profesión de Enfermería  

Ley 266 de 1996    

Objeto Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia y se dictan otras 

disposiciones.  

 

Artículo 2° 

Principios de 

la Práctica      

Profesional 

 

Son principios generales de la práctica profesional de enfermería, los principios y 

valores fundamentales que la Constitución Nacional consagra y aquellos que 

orientan el sistema de salud y seguridad social para los colombianos, tales como: 

integralidad, individualidad, calidad entre otros.  

Ley 911 de 2004 

Objeto  Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica 

para el ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia; se establece el 

régimen disciplinario correspondiente y se dictan otras disposiciones. 

Artículos  Artículo 3°. El acto de cuidado de enfermería es el ser y esencia del ejercicio de la 

Profesión. Se da a partir de la comunicación y relación interpersonal humanizada 

entre el profesional de enfermería y el ser humano, sujeto de cuidado, la familia o 

grupo social, en las distintas etapas de la vida, situación de salud y del entorno. 

 

Artículo 13° En lo relacionado con la administración de medicamentos, el 

profesional de enfermería exigirá la correspondiente prescripción médica escrita, 

legible, correcta y actualizada. Podrá administrar aquellos para los cuales está 

autorizado mediante protocolos establecidos por autoridad competente. 
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Decreto 2200 de 2005 

Objeto Regular las actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico. 

Artículo 3° 

Definiciones 

Distribución Intrahospitalaria De Medicamentos 

Es el proceso que comprende la prescripción de un medicamento a un paciente en 

una Institución Prestadora de Servicios de Salud, por parte del profesional 

legalmente autorizado, la dispensación por parte del servicio farmacéutico, la 

administración correcta en la dosis y vía prescrita y en el momento oportuno por el 

profesional de la salud legalmente autorizado para tal fin, el registro de los 

medicamentos administrados y/o la devolución debidamente sustentada de los no 

administrados, con el fin de contribuir al éxito de la farmacoterapia. 

Decreto 2330 de 2006 

Objeto  Por el cual se modifica el decreto 2200 de 2005 y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 5° 

Procedimiento 

de inyectología 

en farmacias-

droguerías y 

droguerías. 

Recurso humano 

El encargado de administrar el medicamento inyectable debe contar con formación 

académica y entrenamiento que lo autorice para ello, de conformidad con las 

normas vigentes sobre la materia. 

 

Nota. Ley 266 de 1996. Tomado de (Colombia, 1996); Ley 911 de 2004.Tomado de (Colombia, 

2004); Decreto 2200 de 2005.Tomado de (Ministerio de Salud y Protección Social, 2005); 

Decreto 2330 de 2006.Tomado de (Ministerio de Protección Social, 2006).  
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Metodología 

 

 Enfoque y Alcance de la Investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, según ( Niño como se citó  en 

Alexander & Bernal, 2018) formula que “su medio principal es la medición y el cálculo. En 

general, busca medir variables con referencia a magnitudes” teniendo en cuenta que su finalidad 

principal es “explicar, predecir, controlar los fenómenos y verificar teorías” (p.3).  

Por consiguiente, está investigación posee elementos cuantitativos, con el fin de 

identificar el conocimiento teórico-práctico de la administración de medicamentos realizado por 

los profesionales de enfermería en los servicios de hospitalización de una institución de segundo 

nivel de atención.  

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación a desarrollar en el presente estudio será descriptivo, según             

(Hernández y Otros, como se citó en Alexander & Bernal, 2018) estos “buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis." (p.6).  

 

 Población 

En esta investigación participaron 16 enfermeros que laboran en una institución de 

segundo nivel de atención en los servicios de hospitalización: pediatría, medicina interna, 

ortopedia y ginecoobstetricia.   
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Muestra  

 

De acuerdo con el número de unidades de la población la muestra es igual por ser finita y 

no será necesario extraer una muestra.  

En el procedimiento se revisaron las listas mensuales de enfermeros de la institución en el 

área de hospitalización; lo cual corresponde a 16 enfermeros programados durante los meses de 

abril y mayo del 2021.  

La aplicación del instrumento B se realizó en los cuatro servicios de hospitalización 

habilitados en la institución de segundo nivel de atención: Pediatría, Medicina interna, Ortopedia 

y Ginecoobstetricia.  

 

Criterios de Inclusión  

 

Ser enfermero profesional, estar laborando en una institución de segundo nivel de 

atención, experiencia mínima de seis meses, que labore en alguno de los siguientes servicios: 

pediatría, medicina interna, ortopedia y ginecoobstetricia.   

 

Criterios de Exclusión  

 

No aceptación en la firma del consentimiento informado.  
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Técnica e Instrumento de Recolección de la Información 

 

 

A continuación, se describen los instrumentos que fueron aplicados en la presente 

investigación, los cuales fueron utilizados con la autorización de sus autores (anexo 1) y 

abordados desde el artículo titulado como Conocimientos relacionados con aspectos de la 

administración de medicamentos en la práctica de enfermería en tres hospitales del Atlántico 

(Colombia), los cuales cumplen con el objetivo de describir los conocimientos relacionados con 

aspectos de la administración de medicamentos en la práctica de enfermería (Caro et al., 2014). 

Instrumento A, titulado como encuesta sobre la evaluación del cuidado de enfermería en 

la administración de medicamentos; consta de un cuestionario de treinta y seis preguntas 

enfocadas en el conocimiento de la teoría en la administración de medicamentos realizada por los 

profesionales de enfermería;  está dividido en dos partes, las primeras seis  preguntas 

corresponden a la caracterización sociodemográfica de la población; la segunda se enfoca en la 

identificación de los conocimientos en la práctica de administración de medicamentos y en este 

se utilizan tres tipos de escalas: siempre a nunca,  si o no, y  suficiente o insuficiente; el cual se 

aplicó mediante una  herramienta digital por correo desde el  siguiente enlace:  

https://forms.gle/2NiVtnZ8L1ArXUqB9 (anexo 2). 

Instrumento B, titulado como lista de chequeo sobre la evaluación del cuidado de 

enfermería en la administración de medicamentos; consta de una inspección con cuarenta y 

cuatro ítems divididos en:  trece preguntas de aspectos administrativos, veinticuatro preguntas de 

ejecución del procedimiento y siete preguntas de evaluación (anexo 3).   

Se realizó la inspección de forma presencial, visitando la institución de segundo nivel de 

complejidad en los diferentes servicios: ginecobstetricia, pediatría, medicina interna y ortopedia; 

observando durante cada turno la realización de la administración de medicamentos y dejando un 

registro de los resultados. 

 

https://forms.gle/2NiVtnZ8L1ArXUqB9
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Consideraciones Éticas 

 

 

Esta investigación se llevará a cabo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del 

ministerio de salud, la cual menciona los requerimientos mínimos para poder realizar procesos de 

investigación y los derechos de las personas que participan (Ministerio de  Salud y Protección 

Social, 1993)los cuales se brindaron por medio de la aplicación del consentimiento informado a 

la población participante en la investigación (anexo 4).  

Por consiguiente y como lo menciona el Articulo 11 de la resolución, esta investigación 

es con riesgo mínimo: son estudios que emplean el registro de datos a través de procedimientos 

comunes, en este caso, los conocimientos y las practicas del profesional de enfermería en la 

administración de medicamentos (Ministerio de Salud y Protección Social, 1993).  

 De igual forma esta investigación está aprobada por el comité de investigación y de ética 

de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales Nª 088 (anexo 5). Así mismo se cuenta 

con la autorización de programa de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud (anexo 6).  

En conjunto con el aval del comité de ética de la institución de segundo nivel de complejidad 

(anexo 7).  
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Resultados 

 

Caracterización Sociodemográfica 

 

    A continuación, se presenta la caracterización sociodemográfica de la muestra 

seleccionada:  

 

Tabla 2 

 

Sexo y edad  de la población 

 

Sexo f % 

  Mujeres 15 93.75 

Hombres 1 6.25 

Total 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

        En esta investigación participaron 16 enfermeros de los cuales 93.75% corresponden 

al sexo femenino y 6.25% al sexo masculino. Además, se encontró que la media de edad para las 

mujeres fue de 34.7 años y la edad del hombre participante es de 33 años, encontrando una edad 

mínima de 22 y máxima de 60; la edad predominante fue entre 22 a 24 años (tabla 2).  

Edad f % 

(20 -25) 9 56.25 

(25-30) 2 12.5 

(30-35) 1 6.25 

(40-45) 2 12.5 

(50-55) 1 6.25 

(55- o más) 1 6.25 

Total 16 100 



28 
 

 
 

 Con respecto al estado civil, 62.5 % de los participantes son solteros, el 25% están en 

matrimonio y el 12.5% restante está en unión libre. El 37.5 % de la población es de estrato medio 

y el porcentaje restante de 62.8 % está dividido entre los estratos bajo y alto (tabla 3). 

 

Tabla 3 

 Estado civil y socioeconómico de la población 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a la experiencia laboral, el 62.5 % tiene experiencia en el servicio de 

hospitalización de ortopedia, seguido del 50% quienes tienen experiencia en los servicios de 

pediatría, medicina interna y ginecoobstetricia, añadiendo que el 37.5%   tiene experiencia en 

otros servicios como:  urgencias, sala de parto y sala de cirugía (ilustración 3). 

 

Estado civil f % 

Solter(a) 10 62.5 

Matrimonio civil 

o religioso 

4 25 

Divorciad(a) 0 0 

Unión libre 2 12.5 

Viudo (a) 0 0 

Total 16 100 

Estrato 

socioeconómico  f % 

1 2 12.5 

2 5 31.25 

3 6 37.5 

4 3 18.75 

Total 16 100 
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El 50% de la población tiene experiencia de seis meses a un año, en comparación con el 

18.5 % quienes tienen experiencia de dos a cinco años y el 31.25% quienes tienen una 

experiencia laboral de más de 10 años (tabla 4). 

Tabla 3 

 

Tiempo de experiencia profesional 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 

Servicios por donde ha laborado  

 

Años de 

experiencia 
f % 

6 meses - 1 año 8 50 

2 años - 5 años 3 18.75 

10 años - 15 años 3 18.75 

20 años o más 2 12.5 

Total 16 100 
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 Instrumento A 

 

Con relación al instrumento A, sobre la evaluación de los conocimientos en la práctica 

de administración de medicamentos, se valoraron diferentes aspectos que fueron organizados 

por procesos, los resultados son los siguientes:  

 

Seguridad del Paciente  

 

En cuanto al proceso A, acerca de la consulta de la historia clinica de cada paciente para 

corroborar los medicamentos prescritos, se encontró que el 68.75% siempre la consulta, el 

18.75%   la consulta casi siempre y el 12.5% restante a veces (tabla 5).  

 

Tabla 4 

Consulta la historia clínica 

 

¿Consulta usted con la historia clínica de cada 

paciente para corroborar los medicamentos 

prescritos? 

X f % 

Siempre   11 68.75 

Casi siempre  3 18.75 

A veces   2 12.5 

Nunca  0 0 

Total 16 100 

 

  Por otro lado, el 81.25% de la población siempre verifica los cambios realizados por 

el médico en el sistema a cerca de los medicamentos y el 18.75% casi siempre (tabla 6).  
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Tabla 5 

 Verifica los cambios a cerca de los medicamentos 

 

¿Verifica usted los cambios realizados por el médico 

en el sistema o historia clínica a cerca de los 

medicamentos? 

 X f % 

Siempre   13 81.25 

Casi siempre  3 18.75 

A veces   0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL 16 100 

 

En lo que respecta a la entrega o recibo de turno, el 43.75% siempre realiza el 

inventario de medicamentos de cada paciente, el 25% casi siempre, 12.5% a veces y 18.75% 

nunca (tabla 7).  

Tabla 6 

Inventario de medicamentos 

 

 

 El 50% de la población siempre cuenta con los medicamentos prescritos a la hora de 

administrarlos, 37.5% casi siempre y 12.5% a veces (tabla 8).  

¿A la hora de entregar o recibir turno realizan el 

inventario de cada paciente? 

x f % 

Siempre 7 43.75 

Casi siempre 4 25 

A veces 2 12.5 

Nunca 3 18.75 

Total 16 100 
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Tabla 7 

Cuenta con los medicamentos prescritos 

¿Cuenta usted con los medicamentos prescritos a la 

hora de administrarlos? 

x f % 

Siempre 8 50 

Casi siempre 6 37.5 

A veces 2 12.5 

Nunca 0 0 

Total 16 100 

 

Sin embargo, sobre los insumos necesarios para administrar cada medicamento el 50 % 

respondió que casi siempre cuenta con los insumos, 43.75% siempre y 6.25% a veces (tabla 9).     

Tabla 8 

Insumos necesarios 

¿Cuenta con los insumos necesarios a la hora de 

administrar cada medicamento? 

X f % 

Siempre   7 43.75 

Casi siempre  8 50 

A veces   1 6.25 

Nunca  0 0 

Total 16 100 

 

Es necesario agregar, que al momento de rotular el medicamento el 37.5 de los de los 

profesionales incluyen todos los aspectos de la pregunta como lo son fecha, hora, nombre del 

paciente, factor goteo, nombre del medicamento, número de habitación y firma; en 

comparación con el 6.25% quienes rotulan con seis ítems excepto del factor goteo. Por otro 

lado, el 6.25% rotula con cinco ítems, menos la firma; mientras que el 25 % rotulan con cuatro 

ítems exceptuando la fecha, factor goteo, firma, con un participante que no incluye la hora y 
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otro que no incluye el numero de la habitación. Además, otro 25% de los participantes rotulan 

con tres ítems menos la fecha, hora, factor goteo y firma (tabla 10).   

         

Tabla 9  

Rotular el medicamento 

 

Ahora bien, el 68.75% nunca utiliza abreviaturas a la hora de administrar 

medicamentos, 25% a veces   y 6.25% siempre (tabla 11).  

                            Tiene en cuenta usted rotular el medicamento con:  

 

Participantes 

 

Fecha 

 

Hora 

 

Nombre 

del 

paciente 

 

Factor 

goteo 

 

Nombre del 

medicamento 

 

Habitación 

 

Firma 

 

Todas las 

anteriores 

1   x  x x   

2   x x x x   

3  x x  x x   

4        x 

5        x 

6        x 

7        x 

8        x 

9   x  x x   

10  x x  x  x  

11        x 

12 x x x  x x x  

13   x  x x   

14  x x  x x   

15   x  x x   

16 x x x  x x   

Total 2 5 10 1 10 9 2 6 

% 12.5 31.25 62.5 6.25 62.5 56.25 12.5 37.5 
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Tabla 10 

Abreviaturas al rotular 

¿Utiliza usted abreviaturas a la hora de administrar 

medicamentos? 

 X f % 

Siempre   1 6.25 

Casi siempre  0 0 

A veces   4 25 

Nunca  11 68.75 

Total 16 100 

 

Ilustración 4 

Valoración física del paciente  

 

 

 

Con relación a la valoración del paciente el 100% valora el estado de conciencia, 62.5% 

de los profesionales valoran el estado de la piel, 87.5 % valoran la posición anatómica del 

paciente y 68.8 % valoran la higiene al momento de administrar el medicamento, sin embargo, 

un aspecto que pocos valoran es la nutrición con 56.3% (ilustración 4).  
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Tabla 11 

Delegación de administración de medicamentos a familiar o paciente 

¿Deja usted los medicamentos en la habitación del 

paciente y da órdenes para que él o un familiar lo 

administre? 
X f % 

Siempre 0 0 
Casi siempre 0 0 

A veces 2 12.5 
Nunca 14 87.5 

 

Cabe destacar que el 87.5% nunca deja los medicamentos en la habitación del paciente 

y da órdenes para que él o un familiar lo administre, el 12.5 % a veces lo realiza (tabla 12). 

Tabla 12 

 Conocimiento en la existencia de protocolo 

 

¿Tiene usted conocimientos sobre la existencia de 

protocolos de administración de medicamentos en la 

institución donde labora? 

 X f % 

Si 15 93.75 

No 1 6.25 

Total 16 100 

 

Por otra parte, sobre los conocimientos de los profesionales acerca de la existencia de 

protocolos de administración de medicamentos en la institución donde labora, el 93.75% 

respondió que conoce la existencia del protocolo y 6.25% no (tabla 13).  
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Tabla 13 

 Teoría y práctica universitaria 

¿Considera suficiente la teoría y práctica adquirida en 

la universidad acerca de la farmacología y 

procedimientos básicos para la administración de 

medicamentos? 

X f % 

Suficiente 11 68.75 

Insuficiente 5 31.25 

Deficiente 0 0 

Total 16 100 

 

La población considera que la teoría adquirida en la universidad sobre farmacología y 

procedimientos básicos para la administración de medicamentos es suficiente en un 68.75%, 

sin embargo, el 31.25% la considera insuficiente (tabla 14).  Dicho esto, el 87.5% conoce los 

términos sinergismo y antagonismo, y el 12.5% no los conoce (tabla 15).  

 

Tabla 14 

Términos sinergismo y antagonismo  

¿Conoce usted los términos sinergismo y antagonismo? 

x f % 

Si 14 87.5 

No 2 12.5 

Total 16 100 
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Administración del Medicamento 

 

Del proceso B cabe resaltar, que el 56.25% de los enfermeros siempre realizan cálculos 

matemáticos para la administración de la dosis prescrita, 31.25% casi siempre, 6.25% a veces y 

el otro 6.25% nunca (tabla16).  

 

Tabla 15 

Cálculos matemáticos 

 ¿Realiza cálculos matemáticos para la 

administración de la dosis prescrita? 

 X f % 

Siempre   9 56.25 

Casi siempre  5 31.25 

A veces   1 6.25 

Nunca  1 6.25 

Total 16 100 

 

 Por otra parte, el 93.75% administra los medicamentos a la hora indicada y 6.25% no 

lo hace (tabla 17).  Sin embargo, el 68.75% siempre organiza los horarios de los medicamentos 

según su mecanismo de acción e interacción, 12.5% casi siempre y 18.75% a veces (tabla 18).    

     

Tabla 16 

Hora indicada para administrar medicamentos 

¿Se administran los medicamentos a la hora indicada? 

x f % 

Si 15 93.75 

No 1 6.25 

Total 16 100 
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Tabla 17 

Horarios según el mecanismo de acción 

 ¿Organiza usted los horarios de los medicamentos 

según su mecanismo de acción e interacción? 

x f % 

Siempre 11 68.75 

Casi siempre 2 12.5 

A veces 3 18.75 

Nunca 0 0 

Total 16 100 

 

El 93.75% refiere no realizar combinación de medicamentos a la hora de administrarlos 

y 6.25% si lo realiza (tabla 19).  

Tabla 18 

Combinación de medicamentos 

 

¿Realiza usted la combinación de medicamentos a la hora 

de administrarlos? 

 X f % 

Si 1 6.25% 

No 15 93.75 

Total 16 100 

 

Todos los  participantes cuentan con carro de medicamentos en el servicio donde este 

laborando, generalmente explican al paciente el procedimiento a realizar y la información que 

brindan es:  Nombre, dosis, indicaciones, reacciones adversas y efectos secundarios; también 

explican sobre contraindicaciones, alergias  e ingesta de otros medicamentos, pero esto solo lo 

realiza el 56.3 % de los enfermeros  (ilustración 5);  igualmente conocen las vías de 
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administración para la aplicación de los diferentes medicamentos; así mismo, el 87.5% de la 

población respondió que siempre cumple con las técnicas asépticas necesarias a la hora de 

administrar medicamentos y 12.5% casi siempre (tabla 20). 

Ilustración 5 

Explicación del procedimiento  

 

Tabla 19 

Técnicas asépticas 

¿Cumple usted con las técnicas asépticas necesarias a la 

hora de administrar medicamentos? 

x f % 

Siempre 14 87.5 

Casi siempre 2 12.5 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 
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Total 16 100 

 

Condiciones que se Pueden Presentar a la hora de Administrar Medicamentos 

En otro orden de ideas en el proceso C se observa, que el 93.75% de enfermeros tiene 

en cuenta las normas éticas y legales de enfermería a la hora de administrar medicamentos y 

6.25% no las tiene en cuenta (tabla 21).  El 93.75% es consciente de la responsabilidad que 

está encomendando al momento de delegar la administración del medicamento a otro personal 

de salud, y 6.25% no es consciente de la responsabilidad que está delegando (tabla 22).  

Tabla 20 

Normas éticas y legales 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 

 Responsabilidad en la delegación de medicamentos 

¿Usted al momento de delegar la administración del 

medicamento a otro personal de salud, es consciente 

de la responsabilidad que está delegando? 

x F % 

Si 15 93.75 

¿Tiene usted en cuenta las normas éticas y legales de 

enfermería a la hora de administrar medicamentos? 

x f % 

Si 15 93.75 

No 1 6.25 

Total 16 100 
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No 1 6.25 

Total 16 100 

 

Toda la población respondió que conoce las diferentes reacciones adversas que pueden 

presentar los medicamentos, al mismo tiempo, poseen conocimientos sobre las acciones 

oportunas y necesarias ante una posible complicación o efecto adverso. Además, cumplen con 

las competencias al momento de diluir los medicamentos según la concentración y dosis 

prescrita.  

Es necesario resaltar que el 68.75% de los profesionales siempre identifican 

visualmente los cambios físicos y químicos que pueden presentar los medicamentos, 25% casi 

siempre y 6.25% a veces (tabla 23). De la misma forma, el 62.5% no aproxima la dosis a la 

hora de administrar medicamentos en caso de que los valores no se muestren exactos y el 

37.5% si lo hace (tabla 24). 

Tabla 22 

Cambios físicos y químicos de los medicamentos 

 

 

 

¿Identifica usted visualmente los cambios físicos y 

químicos que pueden presentar los medicamentos? 

 X f % 

Siempre   11 68.75 

Casi siempre  4 25 

A veces   1 6.25 

Nunca  0 0 

Total 16 100 
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Tabla 23 

Aproximación de la dosis 

¿Aproxima usted dosis a la hora de administrar 

medicamentos en caso de que los valores no se muestren 

exactos? 

x f % 

Si 6 37.5 

No 10 62.5 

Total 16 100 

 

Registro y finalización de la administración de medicamentos 

 

 

Tabla 24 

 

 Registro del medicamento 

¿Registra usted el medicamento inmediatamente después de su 

administración? 
x f % 

Siempre 6 37.5 

Casi siempre 5 31.25 

A veces 4 25 

Nunca 1 6.25 

Total 16 100 

 

En última instancia, se encontró que el 37.5% de la población refiere que siempre 

registra el medicamento inmediatamente después de su administración, 31.25% casi siempre, 

25% a veces y 6.25% nunca (tabla 25). 

Sin embargo, el 93.75% siempre devuelve a la farmacia los medicamentos suspendidos 

o descontinuados diariamente y en el momento de la salida verifica que no queden 
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medicamentos en el servicio, en sitios como nevera o cajón del paciente, por el contrario 

6.25% casi siempre lo realiza (tabla 26).  

Tabla 25 

Devolución a farmacia 

¿Devuelve usted a la farmacia los medicamentos 

suspendidos o descontinuados diariamente y en el 

momento de la salida verifican que no quedan 

medicamentos en el servicio en sitios como nevera o 

cajón del paciente? 

 X f % 

Siempre   15 93.75 

Casi siempre  1 6.25 

A veces   0 0 

Nunca  0 0 

Total 16 100 

 

 

 Instrumento B 

 

En el instrumento B se realizaron ocho inspecciones a la población participante, de los 

servicios de ortopedia, medicina interna, ginecoobstetricia y pediatría, donde se evaluaron 

diferentes aspectos que fueron organizados por procesos, los hallazgos son los siguientes:  

 

Aspectos Administrativos  

 

En relación con el recibo y entrega de turno, todos los participantes llevan a cabo este 

proceso de acuerdo con las normas establecidas por el departamento de enfermería, asignando las 

actividades al personal en base a los recursos y necesidades de la unidad, no obstante, un 75% de 

los profesionales orientan al personal en la realización de sus labores y 25% no lo realiza (tabla 

27).  



44 
 

 
 

Tabla 26 

Orienta el personal a su cargo 

Aspectos administrativos 

Orienta al 

personal a su 

cargo en la 

realización de 

sus labores. 

f % 

Si 6 75 

No 2 25 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

El 62.5% de los enfermeros no mantiene al día el sistema, el plan de cuidado y 

organización de los tratamientos médicos y de enfermería en la administración de medicamentos 

(tabla 28); durante la inspección se encontró que solo 3 enfermeros realizan la actualización del 

plan de cuidado según el tratamiento médico, resaltando los servicios de pediatría y 

ginecoobstetricia.  

Por el contrario, sobre la revisión de la historia clínica, se encontró que el 62.5% no lo 

realiza y 37.5% sí (tabla 29). Ahora bien, con respecto a la revisión del Kardex y la prescripción 

médica, el 75% no lo realiza y tan solo un 25% sí (tabla 30).  

 

 

 

Tabla 27 

Mantiene al día el sistema de tratamientos 

Aspectos administrativos 
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Mantiene al día el 

sistema el plan de 

cuidado y 

organización de 

los tratamientos 

médicos y de 

enfermería en la 

administración 

de medicamentos. 

f % 

Si 3 37.5 

No 5 62.5 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

 

Tabla 28 

Revisión de historia clínica 

Aspectos administrativos 

Revisa historia 

clínica 
f % 

Si 3 37.5 

No 5 62.5 

No aplica 0 0 

Total 8 100 
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Tabla 29 

Revisión del kárdex y prescripción médica 

Aspectos administrativos 

Revisa el 

kárdex 
f % 

Si 2 25 

No 6 75 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que en su totalidad los profesionales contaban con carro de medicamentos, 

aunque ninguno realizaba el inventario de los medicamentos al entregar o recibir turno (tabla 

31), ya que se concentraban únicamente en realizar la entrega de los pacientes y resaltar las 

novedades del plan de cuidados.  

Tabla 30  

 Inventario de medicamentos 

Aspectos administrativos 

Realiza el 

inventario de los 

medicamentos 

al entregar o 

recibir turno. 

f % 

Si 0 0 

No 8 100 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

Aspectos administrativos 
Revisa 

prescripción 

medica 
f % 

Si 2 25 
No 6 75 

No aplica 0 0 
Total 8 100 
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Además, un 87.5% contaba con la disponibilidad de los medicamentos y 12.5% no, 

durante la inspección se observó que al momento de preparar el medicamento (insulina) no se 

encontraba en la nevera del servicio, motivo por el cual el enfermero tuvo que dirigirse al área de 

farmacia para solicitar el medicamento; en cambio al organizar los insumos necesarios todos 

disponían de: jeringa, guantes, algodón etc (tabla 32).                 

Tabla 31   

Disponibilidad de medicamentos y organización de insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el 62.5% de la población no utilizaba los protocolos de administración de 

medicamentos de la institución y 37.5% sí (tabla 33), al momento de dispensar el medicamento 

25% tienen dificultades y 87.5% no (tabla 34), lo cual se evidenció durante la inspección, 

encontrando que los enfermeros no dan cumplimiento a los siguientes ítems del protocolo: 

Aspectos administrativos 

Disponibilidad 

de los 

medicamentos 

f % 

Si 7 87.5 

No 1 12.5 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

Aspectos administrativos 

Organiza los 

insumos 

necesarios 

(jeringa, 

guantes, algodón 

etc.) 

f % 

Si 8 100 

No 0 0 

No aplica 0 0 

Total 8 100 
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• No verifican los antecedentes alérgicos al momento de administrar el medicamento.  

• No se realiza la revisión de Kardex a la hora de preparar y administrar los 

medicamentos, ya que se observó que por no realizar la verificación casi se administra 

un medicamento que solo se debe administrar en el horario de la noche.  

•  No se cumplen los horarios establecidos para la administración de medicamentos. 

•  No se realiza el lavado de manos ni cambio de guantes de un paciente a otro.  

•  No se mantiene la cadena de frio al momento de solicitar un medicamento. 

•  No se limpia la capsula de caucho del buretrol con algodón húmedo en alcohol y 

tampoco se desinfecta el tapón al momento de administrar el medicamento.  

Tabla 32 

Protocolo de administración de medicamentos 

Aspectos administrativos 
Utiliza los 

protocolos de 

administración 

de medicamentos 

de la institución. 

f % 

Si 3 37.5 
No 5 62.5 

No aplica 0 0 
Total 8 100 

Tabla 33  

Dispensación del medicamento 

Aspectos administrativos 

Tiene problema 

en la 

dispensación 

del 

medicamento 

f % 

Si 1 25 

No 7 87.5 

No aplica 0 0 
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Ejecución del Procedimiento  

 

Valoración 

 

Todos los enfermeros cuentan con un ambiente adecuado para la preparación de 

medicamentos, y un 50% de la población verifica con la tarjeta el medicamento y dosis del 

mismo antes de su preparación, mientras que el otro 50% no lo realiza (tabla 35).  Solo cuando 

surge una duda específica sobre el medicamento se corrobora la información con el kardex, ya 

que los enfermeros tienen la costumbre de no verificar los medicamentos de cada uno de los 

pacientes, por lo que aseguran que los medicamentos que están disponibles en el carro son los 

que se deben administrar en el turno.  

 

 

Tabla 34  

 Verificación de dosis 

Valoración 

Verifica con la 

tarjeta con el 

medicamento y 

dosis del mismo, 

antes de su 

preparación. 

f % 

Si 4 50 

No 4 50 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

Total 8 100 
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Cabe considerar, por otra parte, que el 25% organiza los horarios de los medicamentos 

según su mecanismo de acción e interacción y un 75% no (tabla 36).  

Tabla 35  

 Horario según mecanismo de acción 

Valoración 

Organiza los 

horarios de los 

medicamentos 

según su 

mecanismo de 

acción e 

interacción. 

f % 

Si 2 25 

No 6 75 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

Todos se aseguran de que el equipo esté limpio o estéril según el tipo de medicamento a 

administrar (tabla 37). En la inspección se observó que se realizaba el cambio periódico del 

equipo teniendo en cuenta el tiempo y las condiciones de mismo.  

Tabla 36  

Equipo limpio o estéril 

Valoración 
Se asegura de 

que el equipo 

esté limpio o 

estéril según el 

tipo de 

medicamento a 

administrar. 

f % 

Si 8 100 
No 0 0 

No aplica 0 0 
Total 8 100 
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Ejecución 

 

Se encontró que el 50% de los profesionales realizan cálculos para confirmar la 

dosis adecuada del medicamento (tabla 38); así mismo el 75% diluye y reconstituye el 

medicamento según la concentración y dosis prescrita (tabla 39); esto se evidenció en  la 

preparación del medicamento en donde no se diluye según lo que el paciente requiera, ya 

que previo a la preparación  no se verifica la dosis prescrita; relacionado con que el 50% 

aproxima la dosis a la hora de preparar los medicamentos (tabla 40),  quiere decir que  no 

realizan cálculos matemáticos para la administración de medicamentos.  

Tabla 37  

Cálculos para confirmar la dosis 

Ejecución 
Realiza cálculos 

para confirmar 

la dosis 

adecuada según 

lo prescrito 

f % 

Si 4 50 
No 4 50 

No aplica 0 0 
Total 8 100 
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Tabla 38 

Diluye y reconstituye el medicamento 

 

 

 

 

Tabla 39  

Aproxima la dosis 

Ejecución 

Aproxima la 

dosis a la hora 

de preparar 

medicamentos. 

f % 

Si 4 50 

No 4 50 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

Por otra parte, ninguno de los enfermeros realiza combinación de medicamentos al 

momento de preparar y/o envasarlos. Sin embargo, ninguno de los participantes rotula el 

medicamento con: Nombre, fecha, número de habitación del paciente, dosis, tiempo de inicio, 

finalización del medicamento y firma del enfermero (tabla 41); dicho esto, el 75% no utiliza 

abreviaturas al momento de rotular el medicamento y el 25% sí (tabla 42).  

Ejecución 
Diluye y 

reconstituye el 

medicamento 

según la 

concentración y 

dosis prescrita. 

f % 

Si 6 75 
No 2 25 

No aplica 0 0 
Total 8 100 
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Tabla 40  

Rotulación del medicamento 

Ejecución 

Rotula el 

medicamento, con 

(nombre, fecha, 

número de habitación 

del paciente, dosis, 

tiempo de inicio y 

finalización del 

medicamento y firma 

de la enfermera. 

f % 

Si 0 0 

No 8 100 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

Tabla 41 

 Abreviaturas en la rotulación 

Ejecución 

Utiliza 

abreviaturas al 

momento de 

rotular el 

medicamento. 

f % 

Si 2 25 

No 6 75 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

Es importante resaltar que ningún profesional administra los medicamentos a la 

hora indicada, ya que al momento de realizar la administración se prioriza la agilidad con 

la que se ejecuta la actividad y no se tiene en cuenta los horarios respectivos de cada 

medicamento; además el 75% de los profesionales no administran los medicamentos 

preparados por ellos mismos porque delegan la administración al personal auxiliar de 
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enfermería (tabla 43), esto se evidencia con más frecuencia  en los servicios de medicina 

interna y ortopedia.  

 

Tabla 42  

 

Medicamentos preparados por ella misma y delegación de la actividad  

Ejecución 

Administra los 

medicamentos 

preparados por 

ella misma. 

f % 

Si 2 25 

No 6 75 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

 

 

 

 

 

 Al momento de realizar la administración de medicamentos el 87.5% de la población la 

ejecuta con habilidad y el 25% restante no (tabla 44); también se observó que ninguno de los 

profesionales utiliza técnicas asépticas, ya que no realizan la adecuada desinfección al punto de 

inserción de la aguja en el buretrol, no desinfectan los tapones heparinizados y tampoco realizan 

lavado de manos ni cambio frecuente de guantes. Además, se observó que   no aplican las 

medidas de bioseguridad, ya que tres de los trabajadores de la salud entran a las habitaciones de 

aislamiento sin los elementos de protección personal (tabla 45). 

Ejecución 

Delega la 

administración 

de medicamentos 

a otra personal 

de salud. 

f % 

Si 6 75 

No 2 25 

No aplica 0 0 

Total 8 100 
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Tabla 43 

 Realiza la actividad con habilidad 

Ejecución 

Realiza la 

actividad con 

habilidad. 
f % 

Si 7 87.5 

No 1 25 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

Tabla 44  

Técnicas asépticas y medidas de bioseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

Utiliza técnicas 

asépticas 
f % 

Si 0 0 

No 8 100 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

Ejecución 

Aplica las 

medidas de 

bioseguridad 
f % 

Si 0 0 

No 8 100 

No aplica 0 0 

Total 8 100 
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Ahora bien, el 62.5% de los enfermeros verifican el nombre del paciente y número de 

cama con la tarjeta de medicamento (tabla 46) el 75% no explica al paciente el procedimiento a 

realizar y no da a conocer todo lo referente al medicamento ya que solamente se dice el tipo de 

fármaco a administrar, pero no se brindan los efectos secundarios o reacciones adversas que 

pueda llegar a presentar (tabla 47). De esta manera el 62.5% no verifica antecedentes alérgicos 

del paciente previo a la administración (tabla 48).  

 

Tabla 45  

Verifica nombre del paciente y número de cama 

Ejecución 
Verifica el nombre 

del paciente y 

número de cama 

con la tarjeta de 

medicamento. 

f % 

Si 5 62.5 

No 3 37.5 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

Tabla 46  

Explica el procedimiento y el medicamento 

Ejecución 

Explica al 

paciente el 

procedimiento a 

realizar. 

f % 

Si 2 25 

No 6 75 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

Ejecución 
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Tabla 47   

Verifica antecedentes alérgicos del paciente  

Ejecución 
Verifica 

antecedentes 

alérgicos del 

paciente previo a 

la administración 

de medicamentos 

f % 

Si 3 37.5 

No 5 62.5 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

En este sentido se comprende que el 62.5% no valora las condiciones de salud del 

paciente (tabla 49) y el 50% deja los medicamentos en la habitación y da orden para que el 

paciente o un familiar lo administre (tabla 50). Por otra parte, el 75% no permanece al lado del 

paciente para cerciorarse que este ha recibido la medicación (tabla 51) y ningún profesional 

registra el medicamento inmediatamente después de administrarlo, sin embargo, la actividad es 

realizada durante un tiempo que designa el profesional en el turno.  

 

Da a conocer al 

paciente todo lo 

referente al 

medicamento. 

f % 

Si 2 25 

No 6 75 

No aplica 0 0 

Total 8 100 
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Tabla 48  

Valora las condiciones de salud 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49 

 Ordena que un familiar o el paciente administre el medicamento 

Ejecución 

Deja los 

medicamentos en 

la habitación del 

paciente y da 

orden para que él 

o un familiar se 

lo administre. 

f % 

Si 4 50 

No 4 50 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

 

Ejecución 

Al momento de 

administrar usted 

valora las 

condiciones de 

salud del paciente. 

f % 

Si 3 37.5 

No 5 62.5 

No aplica 0 0 

Total 8 100 
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Tabla 50  

 El paciente ha recibido la medicación 

Ejecución 
Permanece al 

lado del paciente 

hasta cerciorarse 

si este ha recibido 

la medicación. 

f % 

Si 2 25 

No 6 75 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

 

Evaluación 

 

Por último, el 87.5% de los profesionales no vigilan las acciones farmacéuticas después 

de la administración, ya que destinan el resto del tiempo para ejercer labores administrativas 

(tabla 52). Se encontró que durante la inspección ningún profesional anotó cualquier reacción 

medicamentosa o adversa del paciente ya que, durante los turnos, no se evidenció ninguna 

reacción medicamentosa.  

Así mismo, ninguno dejó registro si la medicación ha sido rechazada o no fue 

administrada y sus razones. Resaltando que ningún profesional anotó la hora, clase, dosis y vía 

de administración del medicamento en la hoja de droga, inmediatamente después de haberlo 

administrado.  

Tabla 51   

Vigila las acciones farmacéuticas 

Evaluación 
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Vigila las acciones 

farmacéuticas 

después de la 

administración. 

f % 

Si 1 12.5 

No 7 87.5 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

Con respecto al lavado de manos después de la administración del medicamento, se 

encontró que el 75% de los enfermeros no lo realizan (tabla 53), a pesar de esto, todos los 

enfermeros dejan la unidad en orden después de realizar el procedimiento. Además, el 87.5 % 

devuelve a farmacia los medicamentos suspendidos o no utilizados y el 12.5% no (tabla 54).  

Tabla 52  

Lavado de manos 

Evaluación 
Se lava las manos 

después de la 

administración 

del medicamento. 

f % 

Si 2 25 
No 6 75 

No aplica 0 0 
Total 8 100 

 

Tabla 53  

Devolución de medicamentos 

Evaluación 

Devuelve a 

farmacia los 

medicamentos 

suspendidos o no 

utilizados. 

f % 

Si 7 87.5 
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No 1 12.5 

No aplica 0 0 

Total 8 100 

 

 

 Factores que Limitan o Potencializan la Administración de Medicamentos   

 

De acuerdo con los dos instrumentos que fueron aplicados, se encontraron diferentes 

factores que intervienen en la administración de medicamentos, tales como:  

 

Tabla 54 

Factores que intervienen en la administración de medicamentos 

 

Aspectos Factores que potencializan Factores que limitan 

 

 

 Administrativos 

 

Cumplimiento de entrega y 

recibo de turno.  

Asignación de las 

actividades al personal.  

 

No mantienen al día el 

sistema, el plan de 

cuidado y organización 

de los tratamientos 

médicos y de enfermería. 

No se realiza revisión de 

historia clínica, Kardex y 

prescripción médica. 

 

Asistenciales Dejan la unidad en orden 

después de realizar el 

procedimiento.  

 

No se realiza inventario 

de los medicamentos. 

No se cumplen 

protocolos de 

bioseguridad.  
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Todos disponían de los 

insumos necesarios.  

 

No realizan combinación 

de medicamentos al 

momento de la 

preparación.  

 

Cuentan con carro de 

medicamentos en cada 

servicio. 

 

Cuentan con un ambiente 

adecuado para la 

preparación.  

Delega la administración 

al personal auxiliar de 

enfermería.  

No administran los 

medicamentos preparados 

por ellos mismos.  

No verifican antecedentes 

alérgicos del paciente 

previo a la 

administración. 

 

 Educativos  

 

 

 

Desconocimiento del 

protocolo.  

Desconocimiento sobre 

los conceptos de 

sinergismo y 

antagonismo.  
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Discusión 
 

Los hallazgos indican que el proceso de administración de medicamentos es uno de los 

ejes más relevantes para el profesional de enfermería, sin embargo, sigue siendo una de las 

actividades más frágiles en los servicios de hospitalización.  

Por lo tanto, en esta investigación se evidenció que el 75% de los profesionales delegan la 

administración de medicamentos al personal auxiliar, de acuerdo con esto, los resultados de la 

inspección mostraron que al delegar la administración de medicamentos no se realiza un 

seguimiento o evaluación del personal al cual se le encomienda la actividad; lo que finalmente 

termina generando efectos secundarios en el paciente, eventos adversos y disminución en la 

efectividad del tratamiento.  

Según  (Colombia, 2004) en el artículo 8 resalta que el profesional puede delegar 

actividades de cuidado de enfermería siempre y cuando de acuerdo con su juicio, no ponga en 

riesgo la integridad física o mental de la persona que cuida y que pueda supervisar las 

actividades delegadas (p.2).  

Otro hallazgo que se evidenció en esta investigación es  que solo el 37.5 % de los 

profesionales aplican los protocolos  institucionales para la administración de medicamentos a 

pesar de  que el 93.75%  refirió que tenia conocimiento sobre la existencia del protocolo.   

Según Benner en su Teoría del cuidado sabiduría clínica y ética en la práctica de la 

enfermería afirma que el desarrollo del conocimiento en una disciplina práctica «consiste en 

ampliar el conocimiento práctico (el saber práctico) mediante investigaciones científicas basadas 

en la teoría y mediante la exploración del conocimiento práctico existente desarrollado por 

medio de la experiencia clínica en la práctica de esta disciplina» (Alligood, 2011, p.140). 

Teniendo en cuenta esto, esta teoría se relaciona con el hallazgo mencionado dada en la 

importancia de la aplicación de los protocolos institucionales que deben conocer los 

profesionales de enfermería para realizar las actividades, limitando la posibilidad de cometer 

errores.  
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Según el (ministerio de salud y proteccion social, 2014)las principales responsabilidades 

del profesional de enfermería inician desde la revisión de la prescripción médica interviniendo en 

la solicitud y recolección del pedido de medicamentos, así mismo, en la verificación minuciosa 

del pedido solicitado (p.16). Contrastando con los resultados de la investigación se encontró que 

el 75% de los enfermeros no revisan la prescripción médica y el 25% refieren que casi siempre 

realizan el inventario de medicamentos al recibir turno, sin embargo, en las inspecciones 

realizadas se evidencia que ninguno lo hace.  

En una investigación titulada como cconocimientos relacionados con aspectos de la 

administración de medicamentos en la práctica de enfermería en tres hospitales del Atlántico 

(Colombia) encontraron que “el 89.4 % de los enfermeros rotulan los medicamentos con la 

fecha, hora, nombre del paciente, factor goteo, nombre de los medicamentos y número de 

habitación” (Caro et al., 2014, p.6). Con los resultados encontrados en esta investigación donde 

se reflejó que que al momento de rotular el medicamento el 62.5% de los profesionales 

registran solo el nombre del paciente y del medicamento, 56.25% incluye en el rotulo el número 

de habitación del paciente, lo cual no cumple con los requisitos mínimos para garantizar la 

seguridad del paciente.  

En un estudio realizado en Brasil titulado Tipos y frecuencia de errores en la preparación 

y administración de medicamentos, según  (Bessa Mieiro et al., 2019) se encontró que la mayoría 

de los errores que se cometen, están presentes principalmente al no utilizar la técnica aséptica en 

la administración del medicamento, al contrastarlo con  los resultados de la presente 

investigación se encontró que el 75% de los profesionales no se lavan las manos después de 

administrar el medicamento y el 100% no utiliza técnicas asépticas ni medidas de bioseguridad al 

momento de estar en contacto con el paciente; a pesar de que el 87.5% de los enfermeros referían 

que siempre cumplían con la técnica aséptica necesaria.  

Según  (ministerio de salud y proteccion social, 2014) para cumplir con la calidad del 

cuidado “es indispensable que deje registro de los medicamentos administrados y/o la devolución 

debidamente sustentada de los que no fueron administrados, con el fin de contribuir al éxito de la 

farmacoterapia”  y la seguridad del paciente (p.16). En la inspección se evidencia que ningún 
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enfermero registra en el kardex físico las observaciones que surgen durante la administración del 

medicamento, y los registros se hacen en el sistema posterior al procedimiento lo cual puede 

generar registros erróneos en la historia clínica del paciente.  

Ahora bien, según (Cancino et al., 2020) una de las  dificultades que presentan los 

profesionales  es que están poco orientados en su formación para hacer frente a los errores, que 

pueden llegar a cometer. (p.2).  Esto se evidencia en una de las preguntas que fueron realizadas 

en el instrumendo donde el 87.5% refiere que conoce los términos sinergismo y antagonismo, y 

el 12.5% no los conoce.  

Por este motivo los profesionales de enfermería deben ser más sensibles en la administración de 

medicamentos para garantizar un cuidado integral al paciente y que este sea satisfactorio, donde 

se puedan disminuir las complicaciones, tiempos de recuperación y la estancia hospitalaria. 
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Conclusiones 
 

 

Se caracterizó al cien por ciento de la muestra seleccionada siendo 16 enfermeros que 

pertenecen al área de hospitalización en una institución de segundo nivel de complejidad, desde 

características sociodemográficas como el sexo donde el 93.75% corresponden al sexo femenino 

y 6.25% al sexo masculino, con respecto a la edad se encontró que la media de edad para las 

mujeres fue de 34.7 años y la edad del hombre participante es de 33 años. El 62.5 % de los 

participantes son solteros, 25% están en matrimonio y el 12.5% restante está en unión libre.  

En cuanto a la experiencia laboral, el 62.5 % tiene experiencia en el servicio de 

hospitalización de ortopedia, seguido del 50% quienes tienen experiencia en los servicios de 

pediatría, medicina interna y ginecoobstetricia.  

Con la aplicación del instrumento A se logró identificar los conocimientos de los 

profesionales sobre el proceso de administración de medicamentos desde lo que ellos respondieron 

en el instrumento, sin embargo, se evidenció una diferencia significativa en el instrumento B donde 

se observó que no se ejecutan los procesos teniendo en cuenta lo que habían respondido 

anteriormente.  

Se encontró que uno los factores que potencializan la administración de medicamentos es 

que los profesionales cuenten con los insumos necesarios en el servicio de hospitalización donde 

se encuentren y que no realizan combinación de medicamentos al momento de la preparación.  

Con respecto a los factores que limitan la administración se encontró que hay desconocimiento 

del protocolo y hay un alto porcentaje de enfermeros que delegan el proceso de administración 

de medicamentos al personal auxiliar. 
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Recomendaciones 

 

Instituciones de Salud  

 

➢ Realizar los procesos de inducción y reinducción de los protocolos de administración de 

medicamentos y bioseguridad en cada uno de los servicios de hospitalización. 

➢ Hacer un seguimiento de la implementación del protocolo de administración de 

medicamentos en los servicios de hospitalización.  

➢ Evaluar la adherencia del personal de enfermería al protocolo de administración de 

medicamentos.  

➢ Realizar el registro de los medicamentos que fueron administrados en un formato 

predeterminado o Kardex respectivamente con las observaciones del procedimiento y 

evitar errores en los registros de la historia clínica sistematizada.  

Instituciones de Educación Superior 

 

➢ Incluir en el plan de estudios dentro del componente profesional niveles de farmacología 

que permita al futuro profesional articular el conocimiento con el cuidado de enfermería.  

➢ Generar estrategias que evidencien los resultados de aprendizaje en farmacología de los 

futuros profesionales de enfermería. 

➢ Ofertas curso cortos y/o diplomados en actualización de principios farmacológicos y 

administración segura de medicamentos.  

 Ejercicio Profesional  

 

➢ Aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación profesional teniendo en 

cuenta los temas de bioseguridad, técnica aséptica, farmacocinética y farmacodinamia.  

➢ Realizar la administración de medicamentos aplicando los protocolos institucionales y 

garantizar la seguridad del paciente.  

➢ Aplicar los principios éticos en la administración de medicamentos.  
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Anexos 
  

 

Anexo 1.  Previa autorización de los autores para la utilización de los instrumentos del 

artículo titulado Conocimientos relacionados con aspectos de la administración de medicamentos 

en la práctica de enfermería en tres hospitales del Atlántico (Colombia).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

Anexo 2. Cuestionario sobre la evaluación del cuidado de enfermería en la 

administración de medicamentos.  
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Anexo 3. Lista de chequeo sobre la evaluación del cuidado de enfermería en la 

administración de medicamentos.  
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Anexo 4.  Consentimiento informado 
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Anexo 5. Aprobación por el comité de ética en investigación en humanos CEIHFCS de la 

universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A.   
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Anexo 6.  Aprobación por el programa de enfermería de la universidad de ciencias 

aplicadas y ambientales U.D.C.A.   
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Anexo 7. Aprobación por el comité de ética médica del Hospital San Rafael de 

Facatativá.  

 


