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ACUERDO MINISTERIAL 00000115 “MANUAL DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE” 

Con fecha 14 de noviembre de 2016, mediante acuerdo ministerial Nro. 00000115 se 

emite el Manual de Seguridad del Paciente / Usuario de aplicación obligatoria en todos 

los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 

Art. 1.- Aprobar el "Manual Seguridad del Paciente - Usuario". 

Art. 2.- Disponer que el "Manual Seguridad del Paciente - Usuario", se aplique con el 

Carácter obligatorio para el Sistema Nacional de Salud. 

Art. 3.- Recomendar a las Instituciones de Educación Superior del territorio ecuatoriano, 

acoger el presente Manual como instrumento de enseñanza en todas las Carreras en 

Ciencias de la Salud. 

Art. 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Documento que se publica en el Registro Oficial Nro. 760 de fecha 14 de noviembre de 

2016, disponible en la página Oficial del Ministerio de Salud Pública. 

En el citado acuerdo en su Disposición Transitoria Tercera establece “de la ejecución y 

Difusión de este Acuerdo Ministerial encárguese a la Subsecretaría Nacional de 

Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud a través de la –Dirección Nacional de 

Calidad de los Servicios de Salud y de las Coordinaciones Zonales de Salud hasta 

cuando la Agencia Nacional de Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada 

(ACESS), cuente con el personal necesario para el efecto”. 
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PRESENTACION 

Con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes que son atendidos en los 

establecimientos públicos de salud, es necesario realizar un manejo seguro de los 

medicamentos que serán administrados a los pacientes, este manejo demanda la 

implementación de procedimientos para su identificación, a fin de evitar posibles 

eventos adversos, por falta de una correcta identificación de los medicamentos. 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. 

La presente norma está dirigida a todos los profesionales, trabajadores, personal de 

salud, administrativo en general y personal en formación, que labora dentro de esta 

institución.  

INTRODUCCION 

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. 

 

ANTECEDENTES 

 

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 
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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. 

 

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.  

Con fecha 14 de noviembre de 2016, mediante acuerdo ministerial Nro. 00000115 se 

emite el Manual de Seguridad del Paciente / Usuario de aplicación obligatoria en todos 

los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 

MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda: 

"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 sustenta el buen vivir. ... 

Art. 359 Que la de la misma Constitución ordena: "El sistema nacional de salud 

comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en 

salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social" 

LEY ORGÁNICA DE SALUD: 

Art. 6 de la Ley Orgánica de Salud los numerales 24 y 25 determina que es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, regular, vigilar, controlar y autorizar el 

funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud públicos y privados con y 

sin fines de lucros y demás sujetos a control sanitario, regular ejecutar los procesos de 

licenciamiento y calificación; y el establecer las normas para la acreditación de los 

Servicios de Salud.  
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Art. 53 Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán 

incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado 

responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los Servicios públicos que estén a su cargo, y 

por la carencia de servicios que hayan sido pagados.  

Art. 54 Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 

condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que 

incorpore. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar el manejo correcto de los electrolitos concentrados relacionados con los 

procesos del sistema de resguardo, etiquetado y clasificado de los electrolitos 

concentrados (viales o frascos), según la normativa, en las diferentes áreas del Hospital 

General Dr. Napoleón Dávila Córdova para dar seguridad al paciente y reducir el riesgo 

de errores de administración de las mismas.  

ESPECIFICOS 

Utilizar de manera controlada los electrolitos concentrados, en los servicios de 

Hospitalización, Emergencia y Quirófanos del Hospital General Dr. Napoleón Dávila 

Córdova. 

 

Establecer lineamientos para el correcto manejo interno de estas soluciones 

concentradas de electrolitos. 

 

Estandarizar un formato de monitoreo y control del resguardo, etiquetado y clasificado 

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

ALCANCE 

Serán responsables de la aplicación de este procedimiento los profesionales, 

trabajadores, personal de salud, administrativo en general y personal en formación. 

 

DEFINICIONES 

 

ELECTROLITOS CONCENTRADOS.- Son minerales presentes en la sangre y otros 

líquidos corporales que llevan una carga eléctrica.  Los electrolitos afectan la cantidad 
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de agua en el cuerpo, la acidez de la sangre el (pH) la actividad muscular y otros 

procesos importantes. 

 

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. 

GENERALIDADES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera de alto riesgo los medicamentos 

y las preparaciones que contengan los siguientes concentrados de electrólitos: Sodio 

hipertónico, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, calcio gluconato y bicarbonato de 

sodio. La incorporación en la atención del paciente de las prescripciones electrónicas y 

herramientas de apoyo a las decisiones son una buena oportunidad para reducir el uso de 

abreviaturas confusas. 

Se han reportado complicaciones y muertes relacionadas con la administración 

incorrecta de cloruro de potasio (KCl); también existen reportes de muerte accidental 

por administración involuntaria de solución salina concentrada. Si bien, todos los 

medicamentos, biológicos, vacunas y medios de contraste tienen un perfil de riesgo 

definido, las soluciones concentradas de electrólitos para inyecciones son 

particularmente peligrosas cuando se preparan y administran inadecuadamente 

Es fundamental la planificación de la adquisición, almacenamiento, disponibilidad, 

acceso, prescripción, preparación, distribución, etiquetado, verificación, administración 

y control de estos agentes, a fin de evitar eventos adversos. La estandarización de la 

dosis, unidades de medida y de terminología, son elementos fundamentales a considerar 

para evitar errores en la administración de las soluciones concentradas de electrolitos. 

Estos esfuerzos requieren atención especial, experiencia, colaboración entre 

profesionales, procesos de verificación y varias funciones obligatorias que garanticen 

seguridad. 

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,  
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 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 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 
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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 

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”  

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 

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. 

 

Los electrolitos concentrados con los que cuenta el Hospital son: 

 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 

 

Etiqueta para identificación de electrolitos concentrados: 

 Las etiquetas son adhesivas y serán colocadas en los envases primarios y/o 

secundarios, teniendo especial cuidado de no ubicar sobre información esencial 

del medicamento (nombre, concentración, lote, fecha de caducidad y vía de 

administración). 
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 El envase primario y/o secundario de estos medicamentos serán entregados a 

cada servicio de hospitalización previamente etiquetados, proceso realizado por 

el personal auxiliar/asistente de farmacia, bajo la supervisión del profesional 

farmacéutico. 

 A pesar de que estos electrolitos pertenecen a los medicamentos de alto riesgo 

no se etiquetarán como este grupo. 

 El color de la etiqueta adhesiva de los electrolitos concentrados será verde 

fosforescente (PANTONE 369 CP / RGB: 89, 176, 48 / CMYK: 68, O, 100, O) 

 Los medicamentos que se encuentren almacenados en coches de paro y 

botiquines hospitalarios, deberán cumplir con este etiquetado. 

 Se deberán almacenar en forma separada del resto de medicamentos. 

 

Forma de la etiqueta: circular  

Tamaño de la etiqueta: diámetro 17 mm  

Tamaño de la letra: 6 pts. para la palabra "ELECTROLITO CONCENTRADO" y 

de 8 pts. para la palabra "DILUIR".  

Tipografía: texto será Arial y de color negro  

Información que debe contener la etiqueta: Contendrá la frase en mayúscula 

"ELECTROLITO CONCENTRADO" y en mayúscula y negrita "DILUIR", que 

será distintiva y única para uso exclusiva de esta categoría de medicamentos. 

 
 

Etiquetas para jeringas de electrolitos concentrados: 

 

Tamaño  

 

a) Jeringa de 10 ml 

63 mm de ancho por 26 mm de alto. Espacio libre de texto: 2 mm a cada lado. 
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b) Jeringa de 5 ml 

50 mm de ancho por 25 mm de alto. Espacio para libre de texto: 2 mm por cada 

lado. 

 

 
c) Jeringa de 3 ml 

57 mm de ancho por 19 mm de alto. Espacio para libre de texto: 2 mm por cada 

lado. 

 
Tipografía 

 

 Las etiquetas tendrán un formato de texto Arial y de color negro. 

 El texto impreso de las etiquetas será: nombre del medicamento en negrita, las 

unidades de medida, estabilidad, fecha y hora. 



 

 

HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA 

CÓRDOVA  

CÓDIGO: HGNDC-UC-PR-005 

VERSIÓN: 2 

PROTOCOLO DE CONTROL DE 

ELECTROLITOS CONCENTRADOS 

FECHA DE APROBACIÓN: 

30/01/2022 

Página 12 de 21 

 

Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez 
Código Postal: 130301/ Chone- Manabí- Ecuador 
Teléfono: 593 -5-259-3160 
www.hospitalgeneralchone.gob.ec 

 

 Las unidades de medida será miligramos/ml para gluconato de calcigo y 

miliequivalentes/ml para cloruro de sodio y cloruro de potasio 

 Las jeringas de 10 ml y 5 ml utilizan una tipografía Arial, color negro y de 1 o 

pts. y unidades de medida de 5 ó 6 pts. 

 Las jeringas de 3 y 1 ml utilizan una tipografía Arial, color negro y de 8 pts. y 

unidades de medida de 5 o 6 pts. 

Color 

El color será verde fosforescente (PANTONE 369 CP / RGB: 89, 176, 48 / CMYK: 68, 

O, 100,0) 

 

 

ACCIONES DEL ESTABLECIMIENTO:  

a) Los bioquímicos farmacéuticos o químicos farmacéuticos serán los responsables 

de la custodia y provisión inicial de las soluciones de electrolitos concentrados 

hasta su distribución en los servicios respectivos, donde los custodios serán los 

profesionales de enfermería.  

b) En los servicios no deben almacenarse los sobrantes de los electrólitos 

concentrados. Si lo hubiera, se debe gestionar su devolución a farmacia.  

c) Se estimará la necesidad de este tipo de medicamento acorde a su perfil 

epidemiológico.  

d) El personal de farmacia dentro de sus competencias será responsable de 

almacenar, etiquetar, preparar y distribuir los concentrados de electrólitos a los 

diferentes servicios.  

e) Los concentrados de electrólitos estarán debidamente identificados con: nombre 

del medicamento, fecha de caducidad, y rotulado “Alto Riesgo” (etiqueta 

naranja).  

f) Los bioquímicos farmacéuticos o químicos farmacéuticos son los responsables 

de preparar las soluciones con electrolitos concentrados en el área de farmacia 

para su entrega posterior a los servicios respectivos; condicionada a la existencia 

de infraestructura y equipamiento necesario para el efecto.  
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g) Para la administración de electrolitos concentrados se utilizará la bomba de 

infusión, todo el personal de enfermería deberá estar capacitado en su uso.  

h) Si durante la administración el médico prescribe electrolitos a la solución, se 

descartará la solución iniciada para continuar la nueva solución.  

i) En caso de identificar reacciones adversas a los medicamentos, se notificará al 

médico responsable, se registrará en la historia clínica y se registrará el evento 

en el formulario “tarjeta amarilla” para activar las acciones en 

farmacovigilancia.  

j) En el caso de identificar un cuasi evento, evento adverso o centinela se registrará 

en el formulario “notificación de eventos relacionados con la seguridad del 

paciente” para implementación de planes de mejoramiento continuo.  

k) Se tendrá a disposición para todo el personal el protocolo de control de 

electrolitos concentrados en todos los servicios.  

l) El seguimiento y supervisión del cumplimiento del protocolo estará a cargo de 

los líderes de enfermería de cada servicio y los profesionales bioquímicos 

farmacéuticos o químicos farmacéuticos. 

m) La capacitación sobre el cumplimiento del protocolo del control de electrolitos 

concentrados al personal de nuevo ingreso en el establecimiento de salud, será 

coordinador conjuntamente con la Gestión de Calidad y Docencia.  
 

 

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

seleccionadas de hospitalización (Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 

y Neonatos, Ginecología y Centro Obstétrico), el comité de farmacoterapia revisa y 

aprueba la justificación para la disponibilidad y seguridad puesta en marcha para 

minimizar el riesgo de error. Ubicados en contenedores metálicos bajo llave cuya 

responsable de custodia es la líder (jefe) 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 

 Gluconato de Calcio 10% solución inyectable 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DISPOSICIONES 

 

ETAPAS 
 

PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 
 

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  
“ALTO RIESGO” 
Las soluciones concentradas  
de electrolitos deben estar 
identificados con la etiqueta 
correspondiente en forma 
individual  
 

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: 
1.- Concentración máxima y  
velocidades de infusión  
permitidas 
2.- Prescripción médica 
en unidades de cantidad 
(mEq)  
3- Registrar las indicaciones 
en la hoja correspondiente 
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 
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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 
 

 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 
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con la prescripción 
médica y el 
membrete. 
 

Identificación correcta de 
los electrolitos (nombre, 
fecha de  
caducidad, color, 
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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SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN  

 Gestión de  
Coordinación de los 
Cuidados de  
Enfermería. 
 
Líderes de 
enfermería de cada 
Servicio 
 
Químico o 
Bioquímico 
Farmacéutico  
  
 

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 

EVALUACIÓN AL 
PROCESO 

 Unidad de Calidad Monitoreo  

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 

INDICADORES 

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 
----------------------------------------             X 100 
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 
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CRITERIOS Establecidos en la norma 

JUSTIFICACIÓN Prevención de eventos adversos evitables 

FUENTE DE INFORMACIÓN Historia clínica 

PERIOCIDAD DEL INFORME Mensual 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y  

SUPERVISIÓN 

Líderes de enfermería de cada servicio, 
Gestión de Coordinación de los Cuidados de  

Enfermería y los profesionales bioquímicos 
farmacéuticos o químicos farmacéuticos. 
 

 
 

 

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 se 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 SEGUIMIENTO Y  
SUPERVISIÓN 

Líderes de enfermería de cada servicio y los 
profesionales bioquímicos farmacéuticos o 
químicos farmacéuticos. 
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FLUJOGRAMA 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

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 

Resguardo bajo llave de los 
Electrolitos concentrados y/o 

ubicados en los coches de paro 
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ANEXO No. 1 

SERVICIO: ___________________                                                                                           FECHA:    ______________________ 

RESPONSABLE (Nombres y Apellidos): ________________________ 

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 

FIRMA:____________________________________________ 

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 
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