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ACUERDO MINISTERIAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

Acuerdo Ministerial No. 00000586 del 27 de octubre del 2010, se expide el 

reglamento Sustitutivo de Registro Sanitario para Medicamentos en general, en 

cuyo Art. 48 se determina que “La Autoridad Sanitaria Nacional como parte del 

control pos-registro desarrollará programas de Farmacovigilancia y estudios de 

utilización de medicamentos, con la finalidad de precautelar la seguridad del uso 

de los mismos” REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA (SNFV) (Acuerdo No. 00000705) (1) 
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PRESENTACION: 

El Hospital General Chone “Dr. 

Napoleón Dávila Córdova”, es un 

Hospital General, de segundo nivel de 

complejidad dentro del Sistema del 

Ministerio de Salud Pública, destinado 

a brindar atención especializada; 

preventiva, ambulatoria, de 

recuperación y rehabilitación a los 

usuarios/as de las diferentes 

especialidades y subespecialidades 

médicas.  

La atención está dirigida a usuarios/as con patologías agudas y crónicas a toda la 

población del país, en particular de la Zona 4, a través de la referencia y contra 

referencia. Desarrolla actividades de Docencia e Investigación en Salud y 

fundamentalmente en las especialidades que son: Gineco-Obstétrica, Pediatría, 

Medicina Interna y Cirugía.  

El Hospital General de Chone cuenta con personal médico profesional y 

experimentado, así como personal administrativo, trabajadores y técnicos con 

experiencia, lo que permite satisfacer de cierta manera las necesidades de la 

población.  

La institución se encuentra localizada en Ecuador, Provincia de Manabí, en el 

Cantón Chone, Parroquia Chone, en las Avenida Amazonas y calle Manuel de Jesús 

Álvarez;  Teléfonos: 2-2698933 

MISIÓN: 

El Hospital General de Chone es una institución pública proveedora de servicios de 

salud, con talento humano altamente calificado, especializado y comprometido, 

para garantizar la atención médica con calidad, calidez, eficacia, eficiencia y 

seguridad, cumpliendo con responsabilidad la curación, recuperación y 

rehabilitación de la salud integral del cantón Chone, toda la zona norte de Manabí y 

todos quienes requieran nuestro servicio. 

VISION: 

Para el año 2019 el Hospital General de Chone será el mejor referente de salud 

pública de la provincia de Manabí, que satisfaga las necesidades y expectativas de 

la población  utilizando tecnología de punta y capacitación continua del talento 

humano comprometido con el buen vivir de la comunidad. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA NORMA 

La seguridad de los medicamentos de alto riesgo (Electrolitos 

Concentrados), tiene como finalidad prevenir errores en la administración 

de medicamentos. 

La Política del Hospital General de Chone es:  

 Ubicar los Electrolitos Concentrados en vitrinas bajo llave, ubicados 

en la Farmacia.  

 Para su etiquetado cada electrolito concentrado (viales o frascos) se 

marcará con los siguientes colores por tipo de electrolito, para su 

diferenciarlos de otros:  

 Calcio (todas las sales): concentración superior o igual al 

10%.COLOR VERDE 

 Sulfato de magnesio: concentraciones iguales o superiores al 

20%.COLOR ROSA  

 Potasio (todas las sales): concentraciones superiores o iguales a 2 

mmol/mL (2 mEq/mL). COLOR ROJO 

 Acetato de sodio y fosfato de sodio: concentraciones superiores o 

iguales a 4 mmol/ml. COLOR FUCSIA 

 Cloruro de sodio: concentraciones superiores al 0.9% COLOR  ROJO 

 Se colocará una etiqueta, que diga: “CUIDADO ALTO RIESGO”  

 Los responsables del cumplimiento de cada etapa, son: , 

1. Resguardo de medicamentos: Personal de Farmacia y Enfermera 

Líder  

2. Prescripción médica: Médico Coordinador, Tratantes, Residentes y 

Obstetrices. 

3. Preparación de soluciones con electrolitos concentrados: Personal 

de Farmacia y personal de Enfermeras  

4. Verificación de la solución preparada: Personal de Farmacia y 

personal de Enfermeras  

5. Administración de medicamentos: se tomará en cuenta los 10 

correctos. Enfermera Líder y personal de Enfermeras 

La presente norma está dirigida a todos los profesionales que brindan atención en 

salud como son: Médicos, Obstetrices, Enfermeras, Auxiliares de Enfermería, 

Técnicos de Servicios y personal en formación, que labora dentro de esta 

institución.  

Se ha recabado información sobre medidas tomadas en varios países para 

solucionar los mencionados problemas y aplicándolas a la realidad de nuestra 

institución, se han establecido medidas que aseguren la práctica correcta del 

manejo de las soluciones concentradas de electrolitos. 
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La presente norma “Control de Electrolitos Concentrados” rige a partir de la 

fecha de su aprobación y publicación,  1 de mayo del 2015 y se actualizará el 1 de 

mayo del 2016. 

 

2. INTRODUCCIÓN  

Los errores de medicación y sus consecuencias negativas, los 

acontecimientos adversos y Las consecuencias clínicas de los errores de 

medicación en el ámbito hospitalario son, si cabe, más importante que en el 

medio ambulatorio, debido a la complejidad y a la agresividad de los 

procedimientos terapéuticos en los hospitales. 

 

Los errores relacionados con la administración de medicamentos se 

encuentran entre los más comúnmente asociados a eventos adversos 

evitables. Esto debido a que la formulación prescripción y uso de 

medicamentos es la intervención médica más frecuente y a que su 

administración es un proceso complejo, multidisciplinario y casi en su 

totalidad de realización manual. 

Las consecuencias de los errores de medicación en el ámbito hospitalario 

son más importantes que en el medio ambulatorio, debido a la complejidad 

y a la agresividad de los  procedimientos terapéuticos en los hospitales. 

 

Los electrolitos concentrados son aquellos que tienen un “riesgo” elevado 

de causar daños graves o inclusos mortales cuando se produce un error en 

el curso de su utilización. Esto no indica que los errores asociados a estos 

medicamentos sean más frecuentes, sino que en caso de producirse un 

error, las consecuencias para los pacientes suelen ser más graves. En tal 

virtud, los electrolitos concentrados han de ser objetivos priorizados de 

todos los programas de salud hospitalaria que sean establecidos en esta 

Casa de Salud. 

 

Según el Manual Prácticas Organizacionales Requeridas publicado por 

Acreditación Canadá 2014, los concentrados de electrólitos que son el foco 

de auditoría y que deben ser retirados de las áreas de servicio al cliente 

incluye a:  

1. Calcio (todas las sales): concentración superior o igual al 10%. 

 2. Sulfato de magnesio: concentraciones superiores al 20%.  

3. Potasio (todas las sales): concentraciones superiores o iguales a 2 

mmol/mL (2 mEq/mL).  
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4. Acetato de sodio y fosfato de sodio: concentraciones superiores o iguales 

a 4 mmol/mL.  

5. Cloruro de sodio: concentraciones superiores al 0.9%. 

 

3. ANTECEDENTES 

En la actualidad diversos organismos han emitido recomendaciones para la 

mejora de la seguridad en cuanto al manejo de los medicamentos de alto 

riesgo tales como: Consejo de Europa, National Quality Forum, Institute for 

Safe Medication Practices, Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organization etc.   

El cloruro de potasio concentrado ha sido identificado como un 

medicamento de alto riesgo por organizaciones de Australia, Canadá y el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RU). 

 

En los Estados Unidos de América, se denunciaron diez muertes de 

pacientes por administración incorrecta de solución de cloruro de potasio 

(KCl) concentrado ante la Comisión Conjunta en tan sólo los dos primeros 

años de su programa de denuncia de eventos centinela: 1996–1997.  

En Canadá, ocurrieron 23 incidentes relacionados con la administración 

incorrecta de KCl entre 1993 y 1996. También existen denuncias de muerte 

accidental por administración involuntaria de solución salina concentrada.  

En la actualidad, este es un tema primordial a ser abordado en la OMS con 

carácter de prioridad en todos los sistemas de salud del mundo. En el año 

2013 se firma un convenio entre el MSP del Ecuador y Acreditación Canadá, 

con la finalidad de acreditar a 44 hospitales nacionales de segundo y tercer 

nivel de atención, dentro de los objetivos a alcanzar se encuentran las 

Prácticas Organizacionales Requeridas, con un cumplimiento del 100% y 

una de ellas es implementar el “Control de electrolitos concentrados”, 

fundamental para garantizar la calidad asistencial y evitar errores que 

puedan dañar o incluso hacer peligrar la vida del paciente. 
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4. MARCO LEGAL  

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”  
Art. 13, 14, 22 y 157 

La Constitución de la República del Ecuador dispone:  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay.  

 

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”  

 

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”  

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

humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del 

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

de bioseguridad, en coordinación con otros organismos competentes. 

Art. 22.- Se entiende por Farmacovigilancia 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 " 

 Art. 157.- La Autoridad Sanitaria Nacional garantizará la calidad de los 

medicamentos en general y desarrollará programas de Farmacovigilancia y 

estudios de utilización de medicamentos, entre otros, para precautelar la 

seguridad de su uso y consumo. 

 

 

5. PROPÓSITOS  

Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, especialmente 

para prevenir la administración errónea de electrolitos concentrados, 

como:  

1.  Cloruro de sodio  

2. Cloruro de potasio  
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3.  Gluconato de calcio  

4. Sulfato de magnesio  

 

No debe haber electrolitos concentrados, donde no sean utilizados; en 

donde se requieran deben ser almacenados por separado, bajo llave y/o 

ser ubicados en los coches de paro en cada servicio y con las alertas 

visuales correspondientes. 

 

6. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

Implementar el sistema de resguardo, etiquetado y clasificado de los 

electrolitos concentrados (viales o frascos), según la normativa, en las 

diferentes áreas del Hospital para dar seguridad al paciente y reducir el 

riesgo de errores de administración de las mismas. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Utilizar de manera controlada los electrolitos concentrados, en los servicios 

de Hospitalización, Emergencia y Quirófanos del Hospital General de Chone. 

 Establecer lineamientos para el correcto manejo interno de estas soluciones 

concentradas de electrolitos. 

 Implementar un formato de control en la utilización de los electrolitos  

concentrados. 

 Implementar el sistema de monitoreo sobre el resguardo, etiquetado y 

clasificado de los electrolitos concentrados (viales o frascos), según la 

normativa. 

 

7. ALCANCE 

Serán responsables de la aplicación de este procedimiento todos los 

profesionales médicos. En el caso de la utilización de electrolitos 

concentrados, éstos serán reportados mensualmente en un formato especial  

adjunto (anexo 1). 

 

8. DEFINICIONES Y SIMBOLOGÍA 

 

ELECTROLITOS CONCENTRADOS.- Son minerales presentes en la sangre y 

otros líquidos corporales que llevan una carga eléctrica.  Los electrolitos 

afectan la cantidad de agua en el cuerpo, la acidez de la sangre el (pH) la 

actividad muscular y otros procesos importantes. 
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MALA UTILIZACION DE LOS ELECTROLITOS CONCENTRADOS.- Pueden 

ocurrir errores de consecuencias mortales debido a la administración  

accidental en los electrolitos concentrados por vía intravenosa. Un factor 

muy común en muchos de estos casos ha sido la disponibilidad de viales o 

ampollas de electrolitos concentrados en las áreas de atención al cliente. 

 

9. DESARROLLO  

Para el desarrollo de la norma, ninguna práctica sanitaria por si sola va a 

permitir garantizar la seguridad de la utilización de las soluciones 

concentradas de electrolitos, se deberá introducir diversas prácticas en 

todas y cada una de las etapas que forman parte del sistema de utilización 

de estas sustancias. Por ello se procurará implantar prácticas específicas 

dirigidas a evitar errores en él:  

 envasado,  

 etiquetado,  

 almacenamiento,  

 prescripción,  

 dispensación,  

 preparación y  

 administración de los mismos.  

 

Las prácticas a establecerse tienen como objetivo fundamental 

cumplir con los siguientes principios básicos de seguridad:  

 

a) Reducir o eliminar la posibilidad de que los errores ocurran  

La mejor forma de prevenir errores es tener un control estricto, por 

ejemplo, estandarizar las soluciones concentradas de electrolitos con 

alto riesgo disponible en el hospital, limitando el número de 

presentaciones de los mismos con diferentes dosis, concentraciones y/o 

volumen, retirar o limitar las existencias de los medicamentos de alto 

riesgo de los botiquines de las unidades asistenciales, como por ejemplo 

las soluciones concentradas de cloruro potásico, utilizar etiquetas de 

colores o con señales de aviso que eviten confusión entre 

medicamentos. 

b) Hacer visibles los errores  

Si tenemos en consideración que no es posible prevenir todos los 

errores, el segundo principio se basa en hacer visibles los errores 

cuando ocurren, para actuar antes de que alcancen al paciente. A tal fin, 

es necesario implantar controles en los procedimientos de trabajo que 

permitan detectar e interceptar los errores. Por ejemplo, implantación 
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de técnicas de doble chequeo, sistemas de alerta utilizados en 

prescripción electrónica asistida, sistemas de dosis unitaria, bombas 

inteligentes, etc.  

c) Minimizar las consecuencias de los errores  

El objetivo del tercer principio es realizar cambios en los productos o en 

los procedimientos de trabajo que reduzcan la gravedad de los posibles 

efectos adversos causados por los errores de medicación, cuando hayan 

fallado todas las medidas anteriores y los errores lleguen al paciente. 

Por ejemplo, algunos errores con consecuencias fatales ocurridos en 

hospitales americanos hace unos años se debieron a la administración 

de viales de 50 ml de lidocaína al 2% en lugar de manitol, debido a la 

apariencia similar de los envases. Si los viales de lidocaína hubieran sido 

de 10 ml, la administración errónea hubiera ocasionado efectos 

adversos en los pacientes, pero no hubiera tenido consecuencias 

mortales. 

 

Utilizar protocolos y hojas pre impresas  

Otra manera de mejorar la seguridad de la utilización de los 

medicamentos de alto riesgo como las soluciones concentradas de 

electrolitos es disponer de protocolos detallados y explícitos. Cuando 

todos los profesionales implicados en el uso de los medicamentos siguen 

protocolos establecidos, se crean de forma automática múltiples 

controles a lo largo del sistema. 

El uso de protocolos logra disminuir la dependencia de la memoria y 

permite que el personal recién incorporado a la plantilla pueda realizar, 

de manera segura, un proceso que no le resulte familiar. Las hojas de 

prescripción pre impresas ayudan en la prescripción de los 

medicamentos más habituales protocolizados en situaciones concretas 

(en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas), en 

procedimientos complejos (ingresos en unidades de atención crítica), 

entre otros. Además permiten estandarizar los medicamentos y las dosis 

a utilizar. 

 

d) Revisar la seguridad de las especialidades disponibles en el 

hospital  

Los medicamentos de alto riesgo incluidos en la Guía 

Farmacoterapéutica deben revisarse de manera continua para evitar 

errores ocasionados por nombres parecidos o apariencia similar de 

envase y etiquetado. Si se detectan errores potenciales por estas causas 

es conveniente tomar medidas, como puede ser su retirada de la Guía 
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Farmacoterapéutica o la sustitución por otra especialidad, el 

almacenamiento en lugares diferentes o el uso de etiquetas adicionales 

que permita diferenciarlos. 

 

e) Usar técnicas de “doble chequeo”  

El Hospital identificará (personal Médico, Obstetriz, Enfermera y de 

Farmacia) los procesos en los que se producen errores con más 

frecuencia y empleará métodos que ayuden a prevenirlos. Uno de estos 

métodos consiste en emplear sistemas de “doble chequeo 

independiente” en que una persona revisa el trabajo realizado por otra.  

A pesar de que todo el personal es susceptible de cometer errores, la 

probabilidad de que dos personas cometan el mismo error con la misma 

medicación y en el mismo paciente es muy baja. 

El doble chequeo debe limitarse a los puntos más proclives a error de la 

cadena de utilización de los medicamentos y a los pacientes de riesgo. 

Por ejemplo, programación de bombas de infusión, comprobación de 

dosis en pacientes pediátricos y ancianos, etc 

Una de las soluciones en Seguridad del Paciente de la OMS aborda los riesgos 

específicos de las soluciones concentradas de electrolitos, sugiriéndose las 

siguientes medidas:  

a) La promoción de prácticas seguras con cloruro de potasio y otras soluciones 

concentradas de electrólitos sea una prioridad, y donde la evaluación de riesgos 

efectiva de la unidad se ocupe de estas soluciones. 

 b) El cloruro de potasio se trate como una sustancia controlada, incluyendo los 

requisitos que restringen la orden y establecen los requisitos de almacenamiento y 

documentación.  

c) Lo ideal es lograr la eliminación de las soluciones concentradas de electrólitos 

de todas las unidades de enfermería, y que esas soluciones se almacenen 

únicamente en áreas especializadas de preparación farmacéutica o bajo llave. Los 

viales de potasio, si se guardaran en un área de atención especializada a pacientes, 

deben estar etiquetados en forma individual con una etiqueta fosforescente visible 

a modo de advertencia, que diga DEBE SER DILUIDO.  

d) Cuando no haya un farmacéutico o un área de preparación farmacéutica 

disponible para almacenar y preparar estas soluciones, únicamente una persona 

capacitada y calificada (médico, enfermero, técnico farmacéutico) preparará las 

soluciones.  



  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGCH-GC: PEC 

 

 
MANUAL DE MANEJO DE ELECTROLITOS CONCENTRADOS 

 
VERSIÓN: 1 

 
PROCESO: AGREGADOR DE VALOR- GESTION DE 

MEDICAMENTOS 

 
PÁGINAS:14- 28 

 

 

 
 

14 
 

e) Luego de la preparación de la solución se realizará una verificación 

independiente de la solución de electrólitos por parte de una segunda persona 

capacitada y calificada. La organización debe establecer una lista de verificación 

para ser usada en la verificación independiente. Los puntos de la lista de 

verificación deben incluir cálculos de concentración, velocidades de la bomba de 

infusión y las conexiones adecuadas de la vía. 

 f) Se colocará una etiqueta que diga “CUIDADO ALTO RIESGO” a la solución 

preparada antes de su administración. 

g) Se debe utilizar una bomba de infusión para administrar soluciones 

concentradas. Si no hubiera una bomba de infusión disponible, podrá tenerse en 

cuenta el uso de otros dispositivos de infusión, como un equipo microgotero para 

administración (una sonda con un receptáculo en línea que limita el volumen que 

fluirá hacia el paciente, etc.), pero las infusiones de soluciones concentradas 

deberán controlarse a menudo.  

h) Una infraestructura de seguridad organizativa que respalde la capacitación de 

personas calificadas mediante normas, procedimientos, mejores prácticas y 

renovaciones anuales de certificaciones. Las órdenes del médico incluyan la 

velocidad de infusión de estas soluciones.  

 i) Cloruro potásico se trata de una sustancia controlada, regular almacenamiento y 

documentación. 

La preparación de diluciones ha de hacerse por personal cualificado y siempre 

según criterio farmacéutico o personal capacitado.  

k) La solución preparada deberá reflejar la concentración a la que se ha preparado, 

se deberá reflejar el ritmo de infusión, duración, verificación de las conexiones a 

las vías, sino es posible utilizar bombas de infusión, utilizar reguladores del ritmo 

milimetrados.  

l) Utilizar llaves de tres vías siempre que sea posible, verificar permanentemente si 

la vía esta permeable.  

m) Control del estado del paciente ante el inicio de cualquier perfusión nueva a 

administrar.  

n) Aprender a reconocer los signos de alerta.  

o) Tratar el cloruro de potasio como una sustancia controlada, estableciendo 

requisitos para su prescripción, almacenamiento y documentación.  
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p) Verificación por un segundo profesional la contratación, velocidad de la bomba 

de infusión y conexiones adecuadas de la vía.  

q) Utilizar una bomba de infusión para administrar soluciones concentradas.  

EXPECTATIVAS:  

Los estados miembros de la OMS recomiendan que:  

 

 Las organizaciones de atención sanitaria compren las soluciones 

concentradas de electrólitos sólo en concentraciones estandarizadas y 

limitadas del medicamento. 

 Las organizaciones de atención sanitaria compren y usen sólo soluciones 

parenterales previamente mezcladas. 

 La organización eleve una petición a la industria farmacéutica para que se 

utilicen etiquetas que digan “CUIDADO ALTO RIESGO” en todas las 

soluciones concentradas de electrólitos.  

 

10. PROCEDIMIENTO: 

 

Por ser los Electrolitos concentrados una medicación de alto riesgo, 

deberán manejarse como sustancias controladas, resguardados, etiquetados 

y clasificados para su fácil  identificación, con medidas de seguridad en su 

almacenamiento y solamente en los servicios autorizados con su respectiva 

justificación. 

Cuando el profesional médico vea la necesidad de la utilización de 

electrolitos concentrados, deberá reportar en el formato adjunto (anexo 1) 

el cual deberá llenarse de la siguiente forma: 

a) Nombre del electrolito 

b) Nombre del médico 

c) Control mensual (mes) 

d) Fecha (fecha de la prescripción ) 

e) Nombre del paciente 

f) Edad 

g) Número de historia clínica 

h) Diagnóstico 

i) Egresos (número de mili equivalente por quilogramo de peso) 

j) Observaciones si amerita 

k) Firma y sello del médico 

Esta información debe ser entregada a la unidad administrativa de la Farmacia de 

forma mensual, por todos los profesionales médicos que utilizaron o no los 
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electrolitos, indicando por medio de memorando la no utilización de electrolitos en 

el mes. 

Los electrolitos concentrados que tenemos se encuentran en los servicios 

(Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, Ginecología y Centro 

Obstétrico) ubicados en contenedores metálicos bajo llave cuya responsable de 

custodia es la líder de enfermería los cuales son correctamente identificados con el 

símbolo de medicamentos de alto riesgo y separados del resto de medicación: 

 Cloruro de sodio 20% solución inyectable  

 Cloruro de potasio 18.4% solución inyectable   

 Sulfato de Magnesio 20% solución inyectable   

 Carbonato de Calcio 10% solución inyectable 

 

 

Cuando es necesario que los concentrados de electrólitos estén disponible en áreas 

seleccionadas de servicio al cliente, el comité interdisciplinario de la organización 

para la gestión de las medicaciones, revisa y aprueba la justificación para la 

disponibilidad y seguridad puesta en marcha para minimizar el riesgo de error.  

 

 La organización ha retirado los concentrados de electrolitos de las áreas de 

servicio al cliente 

 Los concentrados de electrolitos están disponibles en las áreas de servicio al 

cliente. 

  Hemos empezado a retirar los concentrados de electrólitos de las áreas de 

servicio al cliente. Algunos concentrados de electrolitos están todavía disponibles 

en ciertas áreas.  

 No almacenamos concentrados de electrólitos en las áreas de servicio al cliente. 

MATERIAL DE REFERENCIA  

 Instituto de Mejoramiento de los Cuidados de la Salud (IHI) (2012). Eventos 

Adversos de los Medicamentos Relacionados con los Electrolitos. 
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11.  RESPONSABILIDADES   

Gerente Hospitalario: Es responsable de:   

 Destinar los recursos materiales, económicos, técnicos y humanos 

necesarios para la correcta verificación de pacientes.   

Director Asistencial Hospitalario: Es responsable de:   

 Aprobar la implementación del protocolo por los profesionales de la 

institución. 

Velar por el cumplimiento del protocolo por los profesionales de la institución    

Coordinador de Gestión de Calidad: Es responsable de:   

 Conducir y realizar funciones de supervisión relativas al cumplimiento del 

Receptar sugerencias para mejoramiento del protocolo    

Profesionales  médicos: Son responsables de:   

 Llenar el formulario según el protocolo, Reportar y entregar mensualmente 

el formulario de registro a la unidad administrativa de farmacia    

Unidad administrativa de farmacia: Son responsables de:    

 Revisar el cumplimiento del protocolo   

 Reportar el no cumplimiento de esta normativa a la Unidad de Gestión de 

Calidad. 
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ETAPAS 
 

ERRORES 
IDENTIFICADOS 

 

RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 
PLANTEADA 

 

RESGUARDO DE  
MEDICAMENTOS 

 

Almacenamiento  
de  
soluciones  
concentradas en  
los botiquines de  
las unidades  
asistenciales 
 

Farmacéutico  
y 
Personal de 
Enfermería  
 

Resguardo bajo llave de 
los electrolitos 
concentrados y/o  
ubicados en los coches 
de paro. 
Identificación 
correcta de los  
electrolitos (nombre, 
fecha de  
caducidad y color) 
Colocación de etiqueta  
“CUIDADO ALTO  
RIESGO” 
para identificar  
Electrolitos 
concentrados. 
Retirar los viales de 
Potasio  
concentrado de las 
unidades  
asistenciales.  
Las soluciones  
concentradas  
de electrolitos deben 
estar etiquetados en 
forma individual con 
una etiqueta  

 fosforescente 
visible a modo  

 de advertencia, 
que diga 

DEBE SER DILUIDO 
PRESCRIPCIÓN  
MÉDICA 

 

Prescripción por  
Ampollas o Viales  
 

Personal  
Médico 
Tratante,  
Residente 
y de  
Obstetricia 
 

Usar protocolos para la  
administración de estas  
soluciones que incluyan  
indicaciones sobre: 
concentración máxima y  
velocidades de infusión  
permitidas 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DISPOSICIONES 
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Prescripción médica 
en unidades de cantidad 
(mEq)  
Registrar las 
indicaciones en  
la hoja correspondiente,  
estipulada de manera 
clara y  
legible identificando 
 
Paciente: 
Nombre de solución y  
electrolitos  
concentrados 
Dosis, vía de  
Administración y  
velocidad de infusión 
Concentración/Dilución 
requerida 
 
Nombre 
del Médico 
sello de profesional y  
firma 
 

PREPARACIÓN  
DE LAS  
SOLUCIONES  
CON  
ELECTROLITOS 
 

Confusión de los  
viales de Cloruro  
de Potasio con  
otras soluciones  
IV de aspectos  
similares 
Existencia de  
viales multidosis  
que pueden  
ocasionar sobre  
dosificaciones por  
error. 
 

Farmacia y/o 
Personal de  
Enfermería  
 

Utilizar pre 
-mezclados de potasio, 
preparados por la 
Industria o Centralizar 
su preparación en el 
servicio de Farmacia. 
Diluir las soluciones con 
electrolitos 
concentrados en  
un área exclusiva para 
ello identificando: 
 
 Características de 

paciente 
 
 Indicaciones 

médicas 
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 Nombre del 

Electrolito 
concentrado, 
registro de 
apertura. 

 
 Fecha de 

Caducidad  
 

Usar protocolos para la 
administración de estas 
soluciones que incluyan 
indicaciones sobre 
 
 Concentración 

máxima y 
velocidades de 
infusión 
permitidas 

 

VERIFICACIÓN 
DE  
SOLUCIÓN  
PREPARADA 
 

 Personal de  
Enfermería 
 

Usar protocolos para la 
administración de estas 
soluciones que incluyan 
indicaciones sobre 
 
 Concentración 

máxima y 
velocidades de 
infusión 
permitidas y 
rectificar la 
solución 
preparada con la 
prescripción 
médica y el 
membrete. 
 

Identificación correcta 
de los electrolitos 
(nombre, fecha de  
caducidad, color, 
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concentración) 
Identificación de 
eventos adversos 
 

ADMINISTRACIÓN 
DE 

MEDICAMENTOS 

 

Administración 
por error de  
Cloruro de  
Potasio a una  
velocidad 
superior  
a 10 mEq/L que  
puede causar  
parada cardiaca 
 

Personal de  
Enfermería 
 

Usar protocolos para la  
administración de estas 
soluciones que incluyan 
indicaciones sobre: 
 
Concentración  
máxima y velocidades  
de infusión permitidas 
Respetar 10 
correctos: 
1.- Paciente correcto 
2.- Dosis correcta 
3.- Vía y velocidad de  
administración correcta 
4.- Horario correcto 
5.- Medicamento 
correcto 
6.- Verificar fecha de  
Caducidad 
7.- Registrar 
medicamento aplicado 
8.-  Informar al paciente 
e instruir acerca del  
medicamento que 
está recibiendo 
9.- Comprobar que el  
paciente no esté  
ingiriendo ningún  
medicamento ajeno al  
prescrito 
10.-  Estar enterados de 
posibles eventos 
adversos 
Programa y activa la 
bomba  
de infusión, con los  
parámetros indicados. 
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SUPERVISIÓN Y  
CONTROL 
 

 Director  
Asistencial 
 
Gestión de  
Coordinación de 
los Cuidados de  
Enfermería. 
 
Médicos  
Coordinadores y 
Enfermería 
Líderes.  
 
Unidad  de 
Calidad. 
Farmacia. 
 

Supervisa de manera 
física y documenta el 
proceso (incluyendo 
eventos adversos, cuasi 
eventos y eventos 
centinela) 
Ver Norma de  
Reporte de eventos.  
 
En caso de 
anormalidades sugerir  
Suspender la  
administración, registra 
y notifica al médico y al 
sistema  
de registros de eventos  
adversos, centinela o 
cuasi eventos, de 
acuerdo a las políticas y 
procedimientos 
establecidos dentro de 
la Institución 
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INICIO 
Resguardo bajo llave de los 
Electrolitos concentrados y/o 

ubicados en los coches de paro 
 

Prescripción Médica, con letra 
clara y legible 

 

Formulario 005: Notas de 
Evolución y Prescripción 

Médica 
, o en el Formulario 008 
 

Preparación de las Soluciones 

Membretes 

Verificación 
de la solución 

preparada 
 

Detecta 

fallas 

Suspende administración 

y corrige fallas 

Administración de 

medicamentos, 10 correctos 

Registro de Enfermería 
en Formulario 005 y/o 
en formulario 008 
 

FLUJOGRAMA 
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12. NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

 

 

INDICADOR  1 
 

Aplicación de Flujograma de Manejo 
de soluciones concentradas de 
electrolitos 

TIPO DE INDICADOR Proceso 

DIMENSIÓN Seguridad 

FÓRMULA No. de observaciones en las que se 
cumplió los 10 correctos en la  
administración de electrolitos 
concentrados 
----------------------------------------X100 
Total de observaciones realizadas 
 

ESTÁNDAR 100% de lo programado 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS El flujograma procura organizar el 
proceso de manejo de soluciones 
concentradas de electrolitos para evitar 
errores de administración y sus 
consecuencias 

CRITERIOS Establecidos en la norma 
 

JUSTIFICACIÓN Prevención de eventos adversos 
evitables 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN Historia clínica 

PERIOCIDAD DEL INFORME Mensual 

RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Dirección Asistencial, Unidad de 

Calidad 
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INDICADOR  2 
 

Aplicación de cumplir correctamente 
las etapas en el manejo de soluciones 
concentradas de electrolitos 

TIPO DE INDICADOR Proceso 

DIMENSIÓN Seguridad 

FÓRMULA No. de días en los que se cumplió 
correctamente las etapas en el manejo 
de soluciones concentradas de 
electrolitos-------------------------------------
--------X100 
Total de días observados 
 

ESTÁNDAR 100% de lo programado 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Supervisar si la organizar cumplió 
diariamente con el proceso de manejo 
de soluciones concentradas de 
electrolitos para evitar errores de 
administración y sus consecuencias 

CRITERIOS Establecidos en la norma 
 

JUSTIFICACIÓN Prevención de eventos adversos 
evitables 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN Historia clínica 

PERIOCIDAD DEL INFORME Mensual 

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Médicos coordinadores, 
Obstetrices y Enfermera Líder 
de Servicio 
 

RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Dirección Asistencial, Unidad de 

Calidad 
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ANEXOS
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SERVICIO: ___________________                                                                                           FECHA:    ______________________ 

RESPONSABLE: ________________________ 

1. Realice la medición de este indicador en forma mensual  

2. Aplique verificación del cumplimento de las etapas de los DIEZ CORRECTOS en la administración de ELECTROLITOS. En sentido vertical 

coloque signo positivo  SI CUMPLE, signo negativo si NO CUMPLE, según el proceso. 

3. Verificación de números de días que se cumplió el resguardo bajo llave e identificación de los ELECTROLITOS CONCENTRADOS 

4. Sume todos los positivos, divide para el total de días observados (30) y multiplique por cien.  Este resultado será la pauta para plantear 

planes de mejora 

 

ETAPA 
DIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 % T 

Aplica el uso 

de 10 

correctos 

                                

Identificación 

y resguardo 

de los 

ELECTROLITOS 

                                


