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CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA 

REALIZACIÓN DE PROCESOS SEGUROS MEDIANTE EL DISEÑO Y EVALUACIÓN 

DEL NIVEL DE ADHERENCIA A GUIAS E INSTRUCTIVOS EN LOS SERVICIOS DE 

HEMODINAMIA, CIRUGÍA, ELECTROFISIOLOGÍA   DEL INSTITUTO DEL 

CORAZÓN DE BUCARAMANGA S.A 

 

Introducción El sistema de salud requiere que todos los responsables en brindar atención a la 

población se involucren con las acciones destinadas a mejorar la calidad del servicio en los 

diversos ámbitos. La enfermería a nivel internacional trabaja arduamente por mejorar la calidad 

de la formación, la asistencia, la investigación y la gestión de enfermería; para lograr así, la 

seguridad del paciente. La Universidad Autónoma de Bucaramanga en su práctica electiva de 

profundización PEP, brinda al estudiante la oportunidad de fortalecer sus habilidades en las 

diferentes áreas de la enfermería como la docencia, la investigación, la administración y la 

asistencia; permitiendo al estudiante la generación de un pensamiento crítico en la toma de 

decisiones bajo un plan de acción establecido. Es por lo anterior que se desarrolla un plan de 

mejoramiento en el Instituto del Corazón de Bucaramanga durante el segundo semestre del 2018  

Objetivo general desarrollar un plan de mejoramiento para el cumplimiento de la política de 

seguridad del paciente en la realización de procesos seguros mediante el diseño y evaluación del 

nivel adherencia a guías manuales e instructivos en los servicios de hemodinamia, cirugía, 

electrofisiología del Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A durante el segundo semestre del 

año 2018. Metodología a través del proceso administrativo se realiza la valoración del servicio y 

se identifican las necesidades a través de la herramienta diagnostica DOFA se priorizan con la 

herramienta hanlon y se fortalecen a través de actividades educativas, evaluaciones de adherencia, 
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diseño de instructivos. Resultados Al realizar la valoración del programa de seguridad del paciente 

del ICB S.A se identifican dos necesidades y para el fortalecimiento de las mismas se diseña un 

instructivo que determine las directrices del proceso de administración de medicamentos, se realiza 

evaluación de adherencia del proceso de administración de medicamentos, la inserción de catéter 

venoso periférico corto, el protocolo de profilaxis antibiótica y la guía de lavado de manos, también 

se realiza una campaña de lavado manos, seis rondas de seguridad. Conclusión Desarrollar un 

plan de mejoramiento para el cumplimiento de la política de seguridad del paciente en la 

realización de procesos seguros mediante el diseño y evaluación del nivel adherencia a guías 

manuales e instructivos en los servicios de hemodinamia, cirugía, electrofisiología del Instituto del 

Corazón de Bucaramanga S.A durante el segundo semestre del año 2018.     
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de salud requiere que todos los responsables en brindar atención a la población se 

involucren con las acciones destinadas a mejorar la calidad del servicio en los diversos ámbitos. 

La enfermería a nivel internacional trabaja arduamente por mejorar la calidad de la formación, la 

asistencia, la investigación y la gestión de enfermería; para lograr así, la seguridad del paciente.1 

Terol y Agra definen la seguridad del paciente como “la ausencia de daños producidos por el 

servicio de salud, así como estrategias destinadas a la prevención o minimización de estos.”2 El 

ministerio de salud y protección social a través de la Resolución 2003 de 2014 – Normas de 

Habilitación de Servicios de Salud, determina que todas las instituciones prestaciones de salud 

deben instaurar programas para la seguridad del paciente que capaciten y evalúen las practicas 

realizas en dichas instituciones.  

La Universidad Autónoma de Bucaramanga en su práctica electiva de profundización PEP, brinda 

al estudiante la oportunidad de fortalecer sus habilidades en las diferentes áreas de la enfermería 

como la docencia, la investigación, la administración y la asistencia; permitiendo al estudiante la 

generación de un pensamiento crítico en la toma de decisiones bajo un plan de acción establecido. 

Dado lo anterior y con el objetivo de brindar un apoyo al programa de seguridad del paciente y al 

servicio de cardiología intervencionista del Instituto del Corazón de Bucaramanga (ICB), se diseña 

                                                 
1 León Román Carlos Agustín. La seguridad del paciente, una responsabilidad en el acto del cuidado. Rev Cubana 
Enfermer  [Internet]. 2006  Sep [citado  2018  Oct  30] ;  22( 3 ). Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192006000300007&lng=es. 

2 Lima Fabiane da Silva Severino, Souza Natalia Pimentel Gomes, Freire de Vasconcelos Patricia, Aires de Freitas Consuelo 
Helena, Bessa Jorge Maria Salete, De Souza Oliveira Adriana Catarina. Implicaciones de la seguridad del paciente en la práctica 
del cuidado de enfermería. Enferm. glob.  [Internet]. 2014  Jul [citado  2018  Oct  31];  13(35): 293-309. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000300017&lng=es. 
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un plan de mejora durante el segundo semestre del año 2018, basado en las necesidades 

encontradas durante el proceso de valoración y análisis de los factores internos y externos del 

programa de seguridad del paciente. 

 El plan de mejora prioriza la actualización, socialización y evaluación de adherencia de los 

protocolos institucionales además para la adquisición de la competencia asistencial se realizan 

actividades en el servicio de cardiología intervencionista, contribuyendo al cumplimiento de 

procesos del Instituto del corazón de Bucaramanga. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La seguridad del paciente es definida como "el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente comprobadas que propendan 

por minimizar el riesgo de sufrir eventos adversos en el proceso de atención de salud o de mitigar 

sus consecuencias3” 

Esta es comprendida como un problema de salud pública a nivel mundial tal como lo evidencia la 

Organización Mundial de la salud, donde estima que en los países desarrollados 1 de cada 10 

pacientes sufre algún tipo de daño durante su estancia en el hospital. Y de cada 100 pacientes 

hospitalizados en un momento dado, 7 en los países desarrollados y 10 en los países en desarrollo 

contraerán infecciones relacionadas con la atención de salud. Cientos de millones de pacientes se 

ven afectados por este problema cada año en todo el mundo4. 

La importancia de esta definición y estadísticas de seguridad del paciente inicia a mediados de la 

década de los noventa, donde debido al índice de muertes inesperadas de pacientes hospitalizados 

en Estados Unidos, se crea un grupo investigativo de la calidad en la atención médica, los cuales 

en el año 2000 publican sus primeros resultados sobre errores médicos en un informe titulado 

“Errar es humano”. Este informe concluyó que entre 44 000 a 98000 personas mueren al año en 

los hospitales de ese país, como resultado de errores que se suceden en el proceso de atención. De 

                                                 
3 Ministerio de Protección Social. La Seguridad del Paciente y La Atención Segura. Versión 1.0. Disponible:  
http://www.unisinucartagena.edu.co/ObservatorioS/doc/La%20Seguridad%20del%20Paciente%20y%20la%20Atencion%20Segu
ra.pdf 

4 Organización Mundial de la Salud. 10 datos sobre seguridad del paciente. Junio 2014. Disponible: 
http://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/es/ 
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estas muertes, 7000 suceden específicamente como resultado de los errores en el proceso de 

administración de medicamentos.   

Estas cifras situaron a la mortalidad por errores médicos en los Estados Unidos en los primeros 

sitios, incluso por encima de la mortalidad producida por accidentes de tránsito, por cáncer de 

mama o por SIDA5. 

En vista de la problemática mundial puesta a la luz por el informe, en el año 2004 la Organización 

Mundial de la Salud OMS crea la Alianza Mundial para la seguridad del paciente, actualmente 

Programa de seguridad del paciente6,  creado con el fin de coordinar, difundir y unificar las 

acciones en seguridad del paciente a nivel mundial. 

Cumpliendo con el propósito de la OMS a nivel nacional, en el año 2008 el Ministerio de la 

Protección Social expidió los “Lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad 

del Paciente” impulsando de esta forma  la Política de Seguridad del Paciente, liderada por el 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud SOGC, cuyo objetivo es 

prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y de ser posible 

eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas 

internacionalmente7.  

                                                 
5 Villarreal Pérez JZ, el at. Errar es humano. Revista Medicina Universitaria 2011;13(51):69-71. Publicado por Elsevier México. 
Disponible: http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-universitaria-304-articulo-errar-es-humano-X1665579611240505 

6 Ministerio de Salud. SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA ATENCIÓN SEGURA. Versión 2.0. Disponible: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf 

7 Roa G. Maritza, Restrepo P. Francisco Raúl, Riach I G Maria Isabel, Ordoñez S. Jorge Alberto. Ministerio de la Protección Social, 
República de Colombia. Unidad Sectorial de normalización (USN). Guía técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente 
en la atención en salud”. Marzo 4 del 2010. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20de%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20%20e
n%20Seguridad%20del%20Paciente.PDF 
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Así mismo el Instituto del Corazón de Bucaramanga maneja una política de seguridad del paciente, 

en la cual es un compromiso de todo el instituto, la atención segura de sus usuarios fundamentada 

en la identificación, prevención, seguimiento de riesgos y promoción de una cultura de seguridad 

en toda la institución8.  

Esta práctica electiva de profundización busca generar un apoyo en el proceso de evaluación y 

seguimiento al cumplimiento de la política de seguridad del paciente, en todas las áreas 

asistenciales del Instituto del Corazón de Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Instituto del Corazón de Bucaramanga. Consultado: 27/01/2018 Disponible: http://www.institutodelcorazon.com/ 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de mejoramiento para el cumplimiento de la política de seguridad del paciente 

en la realización de procesos seguros mediante el diseño y evaluación del nivel adherencia a guías 

manuales e instructivos en los servicios de hemodinamia, cirugía, electrofisiología del Instituto del 

Corazón de Bucaramanga S.A durante el segundo semestre del año 2018.     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar el nivel de adherencia a la guía e instructivos: lavado de manos, administración de 

medicamentos, cateterismo venoso periférico y profilaxis antibiótica mediante la aplicación de 

listas de chequeo para la verificación del cumplimiento de estos procesos en la práctica clínica de 

los servicios: hemodinamia, cirugía y electrofisiología del Instituto del Corazón de Bucaramanga 

S.A durante el segundo semestre del año 2018.  

Establecer los lineamientos metodológicos relacionados con el proceso de administración de 

medicamentos a través del diseño de un instructivo que fortalezca las barreras de seguridad y 

prevenga eventos adversos derivados de esta práctica en los servicios asistenciales del instituto del 

corazón de Bucaramanga durante el segundo semestre del año 2018.  
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VALORACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INTITUTO DEL CORAZÓN  

Historia 

El Instituto del Corazón de Bucaramanga es una entidad privada, fundada por un reconocido grupo 

de médicos cardiólogos que vieron la necesidad de crear una institución especializada en la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares de la población adulta 

y pediátrica, brindando una nueva alternativa de salud a la región con un servicio personalizado, 

oportuno e integral durante las 24 horas del día7. Cuenta con una estructura organizacional propia 

(Grafica 1), y un mapa de procesos institucionales (Grafica 2). 

Grafica 1: Estructura Organizacional Instituto del Corazón de Bucaramanga 

 

                   Fuente: Instituto del Corazón de Bucaramanga 
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Grafica 2: Mapa de procesos Instituto del Corazón de Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Instituto del Corazón de Bucaramanga 

Con equipos de tecnología avanzada y la experiencia profesional de sus fundadores, considerado 

como los impulsores de la cardiología moderna en Santander, iniciaron actividades asistenciales 

el 5 de agosto de 2003 en el segundo piso de la clínica Bucaramanga. En la actualidad se tiene una 

alianza estratégica con las clínicas Materno Infantil San Luis, Foscal, Foscal Internacional y 

Chicamocha7. 

Paralelo a estos puntos de atención, el Instituto del Corazón de Bucaramanga amplió su cobertura 

de servicios en la ciudad de Bogotá, inaugurando su propia sede, el 9 de septiembre de 2008. 

Misión: 

“Un compromiso de vida” 

Visión: 

En el año 2018 el instituto del corazón de Bucaramanga será una organización con centros de 

excelencia en la prestación de servicios integrales de medicina cardiovascular con proyección 

internacional. 
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Objetivos institucionales 

Gestión del conocimiento: Dirección planificada y continua de procesos y actividades para 

potenciar el conocimiento e incrementar la competitividad a través de su capacidad de resolución 

de problemas y creación de recursos del conocimiento individual y colectivo. 

Crecimiento institucional: Cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la 

institución, en la búsqueda del incremento en los niveles de calidad, equidad y pertinencia de los 

servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de los procesos y la organización institucional. 

Fortalecimiento de redes: Permite aumentar la capacidad productiva y de intervención social de la 

organización. 

Cultura organizacional: Conjunto de valores, tradiciones, políticas, supuestos, hábitos y creencias 

esenciales que comparten los miembros de la organización, es decir, es un marco de referencia que 

representa las normas que orientan el comportamiento de los miembros de la organización y 

dirigen sus acciones hacia la consecución de los objetivos. 

Valores 

 Humanización: Actúan con sensibilidad en el trato hacia los demás, generando confianza, 

familiaridad y amabilidad en la atención de nuestros pacientes, colaboradores, proveedores y 

sociedad en general. Procuramos entregar bienestar, apoyo y cariño, con profundo respeto a la 

vida. 

 Respeto: Protegen la dignidad humana, reconociendo y valorando los derechos propios y de 

los demás, promoviendo el amor y la estima que debe tener una persona de sí misma. 

 Solidaridad: Tienen un modelo de atención humano, verdadero y solidario para con nuestros 

pacientes, colaboradores, proveedores y comunidad en general. 
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 Sostenibilidad: Actúan permanentemente con conciencia de ahorro, optimizando los recursos 

e inculcando una cultura de cuidado y protección de estos. 

Competencias institucionales 

 Atención al usuario: Percibir las necesidades y expectativas de los pacientes frente al servicio, 

tratando de satisfacerlas de manera razonable con un uso eficiente de los recursos. 

 Sensibilidad: Tener la facilidad para relacionarse e interactuar con otras personas, 

desarrollando actividades sociales que van en beneficio de la comunidad. 

 Calidad en el trabajo: Gracias a la excelencia en el trabajo que realizan, y con la capacidad que 

los caracteriza, transforman los aspectos complejos en prácticas soluciones, operables para la 

organización, que derivan tanto en beneficios propios, como para los pacientes. 

 Comunicaciones internas y externas: Expresan ideas y opiniones de forma clara y correcta a 

través del lenguaje oral y escrito, empleando los mejores canales para que su difusión sea 

efectiva tanto al interior como al exterior de la organización. 

 Trabajo en equipo: Participan activamente en la consecución de una meta común, incluso 

cuando la colaboración conduce a una actividad que no está directamente relacionada con el 

interés propio. 

 Responsabilidad y compromiso: Tienen un alto compromiso con el deber de servir a los 

pacientes, cumpliendo las diferentes obligaciones que surgen en el día a día en nuestra 

institución, y en las diferentes situaciones de la vida, organizando eficazmente la agenda de 

actividades, estableciendo prioridades y empleando el tiempo de la forma más eficiente 

posible. 

Población objeto del instituto del corazón de Bucaramanga 
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Adultos y niños que requieran de un medio diagnóstico invasivo y/o no invasivo, además de 

cualquier cirugía cardiovascular. Con el fin de optimizar su estado de salud y mejorar su calidad 

de vida, que estén vinculados por medio de su EPS7. 

Deberes y derechos del paciente 

Deberes 

 Cuidar muy bien de su salud, la de su familia y comunidad cumpliendo con las 

recomendaciones de su médico tratante, atendiendo las recomendaciones formuladas en todas 

las atenciones médicas y los controles de promoción y prevención. 

 Mantener un trato cortés, amable y respetuoso con el personal responsable de la prestación y 

administración de los servicios de salud. 

 Suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se requiera para efectos del 

servicio. 

 Informar de manera oportuna y suficiente y de forma clara y veraz al médico tratante o al 

personal que lo atiende toda la información relacionada con su estado de salud. 

 Llegar a tiempo a las citas con todos los documentos en regla, cumplir con las recomendaciones 

para la atención e informar 24 horas de antelación cuando no pueda asistir a la cita programada; 

así permitirá que otra persona se beneficie de dicha atención. 

 Comunicar inmediatamente al personal que lo atienda cualquier situación insegura, así como 

actuar de manera solidaria ante hechos que pongan en peligro la salud o la vida de las personas 

 Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los recursos del sistema, 

cancelar cuotas moderadoras, copagos y pagos obligatorios establecidos por la ley para su 

atención. 
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 Contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demanden la atención y la 

seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago, afiliándose con su familia al 

sistema general de seguridad social. 

 Obedecer las normas del sistema de salud y actuar de buena fe frente al mismo. 

 Cumplir con las normas establecidas por la institución en cuanto a horarios, visitas, 

acompañantes, así como el uso adecuado de los recursos, dotaciones y equipos existentes 

cuidando las instalaciones del lugar donde se le presta el servicio. 

 Conservar el medio ambiente, utilizando correctamente las canecas dispuestas para la 

segregación selectiva de residuos. 

Derechos 

 A acceder a los servicios y tecnologías de la salud que le garanticen una atención integral, 

oportuna y de calidad, con un trato digno y solidario, respetando sus creencias y costumbres, 

así como las opiniones que tenga acerca de los procedimientos 

 A mantener una comunicación plena, permanente y clara con el profesional tratante y a 

solicitar, si lo desea, una segunda opinión de su condición de salud y tratamiento médico. 

 A obtener información apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud que le 

permita tomar decisiones libres y conscientes, respecto de los procedimientos que se le vayan 

a realizar, así como los riesgos que generan los mismos. Ninguna persona podrá ser obligada 

contra su voluntad a recibir un tratamiento médico. 

 A que su historia clínica será tratada de manera confidencial y reservada, y únicamente pueda 

ser conocida por terceros con previa autorización del paciente o en los casos previstos por la 

ley. Así mismo, a poder consultar la totalidad de su historia clínica de forma gratuita y obtener 

copia de esta. 
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 A la provisión y acceso oportuno a las tecnologías en salud habilitadas por el Instituto del 

Corazón de Bucaramanga. 

 A recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto a su intimidad. 

 A la intimidad. Se garantiza la confiabilidad de toda la información que sea suministrada en el 

ámbito del acceso a los servicios, estado de salud y enfermedad de la persona, sin perjuicio de 

la posibilidad de ingreso a la misma por los familiares en los eventos autorizados por la ley o 

a las autoridades en las condiciones en las que se determine. 

 A conocer que existe una oficina de Atención al Usuario en el Instituto del Corazón de 

Bucaramanga, dispuesta a atenderlo y ofrecerle información sobre los canales formales para 

presentar reclamos, quejas, sugerencias, felicitaciones y en general para comunicarse con la 

administración de la institución, así como también recibir respuesta de sus requerimientos por 

escrito. 

 A solicitar y recibir explicaciones o rendición de cuentas acerca de los costos generados por 

los tratamientos de salud recibidos. 

 A que se le respete la voluntad de aceptar o negar la donación de sus órganos de conformidad 

con la ley, al igual que la voluntad de participar o no en investigaciones realizadas por personal 

científicamente calificado. 

 A no ser sometido en ningún caso a tratos crueles o inhumanos que afecten su dignidad, ni a 

ser obligado a soportar sufrimiento evitable o a padecer enfermedades que puedan recibir 

tratamiento. 

 A que no se trasladen las cargas administrativas y burocráticas que les corresponde asumir a 

los encargados o intervinientes en la prestación del servicio. 

 A agotar las posibilidades de tratamiento para la superación de su enfermedad. 
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 A recibir una atención segura durante todo el proceso de la enfermedad, con asistencia de 

calidad por parte de trabajadores de la salud, debidamente capacitados y autorizados para 

ejercer de acuerdo con las condiciones y términos consagrados en la ley. 

 A morir dignamente y a que se le respete la voluntad de que el proceso de la muerte siga su 

curso natural en la fase terminal de la enfermedad. 

Sedes y servicios 

El Instituto del corazón de Bucaramanga, cuenta actualmente con seis sedes, cinco de las cuales 

se encuentran ubicadas en Bucaramanga y su área metropolitana, y una sede administrativa 

asistencial en la ciudad de Bogotá. Asimismo, oferta nueve servicios distribuidos en sus sedes7 

(Grafica 3). 

Grafica 3: Sedes del Instituto del Corazón de Bucaramanga, en el área metropolitana de 

Santander. 

 

Fuente: Google maps, elaborado por: Estudiante PEP 2016-2. Tomado de: Estudiante PEP  2018-60 

Sedes 
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 Sede Chicamocha: La sede principal del Instituto del Corazón de Bucaramanga está ubicada 

en el piso 8 de la Clínica Chicamocha. Allí se prestan los servicios de cardiología clínica, 

métodos diagnósticos no invasivos, estudios vasculares, hemodinamia, electrofisiología, 

cardiología pediátrica y anestesia y cirugía cardiovascular7. 

 Sede Ambulatoria: Gracias al crecimiento organizacional en el año 2010 se inauguró la sede 

Ambulatoria, localizada en la carrera 28 No. 40-11, en el barrio mejoras públicas; un espacio 

que cuenta con amplias y modernas instalaciones donde se prestan los servicios de consulta 

externa, anestesia y cirugía cardiovascular, clínica de falla cardíaca y anticoagulación y la 

unidad de educación e investigación. 

 También en el primer piso de esta sede se asignan las citas médicas personalizadas de consulta 

externa, métodos diagnósticos no invasivos, reprogramaciones de marcapasos y se entregan 

los resultados médicos de los exámenes diagnósticos de cardiología, mientras que en el 

segundo piso funciona el área administrativa de la institución. 

 Sede Foscal: Con el objetivo de ampliar la cobertura de atención en el área metropolitana el 

Instituto del Corazón de Bucaramanga ofrece sus servicios en la sede Foscal, ubicada en el 

Centro Médico Carlos Ardila Lülle – Torre B – Piso 9 – Módulo 58.  Allí se realizan exámenes 

diagnósticos no invasivos en cardiología. 

 Sede Foscal Internacional: En el año 2015 el Instituto del Corazón de Bucaramanga dio 

apertura a su nueva sede ubicada en el cuarto piso de la Clínica Foscal Internacional, 

convirtiéndose en una entidad con proyección mundial.  

 Este nuevo punto de atención cuenta con un área de 1.200 metros cuadrados con amplias y 

confortables instalaciones, diseñadas bajo los últimos parámetros de certificación en salud en 
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el área cardiovascular que garantiza a los usuarios un modelo de atención personalizado, 

oportuno, cálido y con calidad7. 

 Sede Materno Infantil San Luis: Mediante una alianza estratégica con la Clínica Materno 

Infantil San Luis, el Instituto del Corazón de Bucaramanga ofrece el servicio de Cardiología 

Pediátrica, de acuerdo con las agendas programadas directamente por la clínica.  Allí también 

se realizan las cirugías de corazón en niños, coordinadas directamente por el servicio de 

Anestesia y Cirugía Cardiovascular del Instituto del Corazón de Bucaramanga. 

 Sede Bogotá: Con miras de ampliar la cobertura de servicios en Bogotá, el Instituto del 

Corazón de Bucaramanga inició sus actividades en la capital de la República el 9 de septiembre 

de 2008, en el Hospital San Carlos. Posteriormente, el 7 de enero de 2010 fundó su propia sede 

hospitalaria, ubicada en la Avenida Caracas No. 34-47, donde actualmente se ofrecen los 

servicios de hemodinamia, electrofisiología, anestesia, cirugía cardiovascular y unidades de 

cuidado intermedio e intensivo coronario. El 8 de enero de 2014 se inauguró la sede 

Ambulatoria, en la calle 35 No. 14-58 donde funcionan los servicios de consulta externa, 

métodos diagnósticos no invasivos, rehabilitación cardíaca y área administrativa. 

Servicios 

 Cardiología Clínica: Con el objetivo de prevenir y tratar las diferentes enfermedades 

cardiovasculares, desde que éstas se manifiestan hasta su tratamiento, el servicio de 

Cardiología Clínica del Instituto del Corazón de Bucaramanga cuenta con un equipo de 

cardiólogos adultos y pediátricos, con experiencia y dedicación que brindan al paciente una 

atención oportuna, cálida y con calidad7. 

 Hemodinamia: Conocer con exactitud el funcionamiento de venas y arterias dentro del 

desempeño natural del corazón es el principio fundamental de la Cardiología Intervencionista, 
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la cual es en la actualidad la principal alternativa terapéutica para aquellos pacientes que 

registran enfermedad coronaria. El servicio de Hemodinamia del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga cuenta con un equipo profesional de amplia experiencia, que realiza 

procedimientos diagnósticos y tratamientos mínimamente invasivos en pacientes con este tipo 

de patologías cardiovasculares. Esta área cuenta con 5 modernas salas, dotadas con equipos de 

tecnología moderna en intervencionismo cardiovascular7. 

Política sistema integrado de gestión 

El Instituto del Corazón de Bucaramanga, ha establecido, documentado, implementado y 

mantenido su Sistema Integrado de Gestión, bajo las directrices de la norma ISO 9001:2008; NTC 

14001:2004 NTC 18001: 2007 para cumplir los requisitos de los clientes y mejorar su satisfacción. 

La Gerencia del Instituto del Corazón de Bucaramanga, ha definido la Política de Sistema 

Integrado de Gestión acordes con la misión de la organización, incluye el compromiso de cumplir 

con los requisitos y de mejorar continuamente los objetivos y metas del Sistema Integrado de 

Gestión, buscando siempre la satisfacción del usuario y empresas clientes administradoras de 

planes de beneficio7. 

La política de Sistema Integrado de Gestión del Instituto del Corazón de Bucaramanga, es clara y 

constituye el marco de referencia de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión, es 

comunicada a toda la organización por diferentes medios de divulgación, entre otros, Grupos 

Primarios, Inducción y reinducción del personal, intranet, página Web y boletines, y es revisada 

por el Gerente en el Comité de Gerencia durante la revisión del Sistema Integrado de Gestión, para 

su continua adecuación. 
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El Instituto del Corazón de Bucaramanga formaliza su compromiso mediante su Política de 

Sistema Integrado de Gestión, que establece los siguientes lineamientos: 

En el Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A. vivimos la calidad y el mejoramiento continuo 

de manera integral, buscamos siempre dentro del marco legal la satisfacción total y la confianza 

de nuestros clientes, la salud y seguridad en el trabajo de nuestros empleados y contratistas, la 

protección del medio ambiente y la sostenibilidad y permanencia de la empresa en el mercado. 

Estamos comprometidos con la implementación de objetivos, cumplimiento de metas y controles 

que protejan los procesos y la gestión de los riesgos para así brindar confianza a la institución y 

demás partes interesadas7. 

DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

En el Instituto del Corazón de Bucaramanga el área de Enfermería es considerada un proceso de 

soporte asistencial y su quehacer está enmarcado en el direccionamiento estratégico 

organizacional, es por ello que se encuentra articulado con las cuatro variables estratégicas clave, 

las cuales son Cultura organizacional, Estructura de red, Gestión de conocimiento y Crecimiento 

institucional. 

Las coordinaciones de enfermería orientadas por el modelo de Sor Callista Roy como marco de 

referencia para la atención, cuyo objetivo es la selección y aplicación de los mejores cuidados de 

enfermería durante la interacción enfermera-paciente-familia. 

Misión 

Acompañar a los usuarios y sus familias durante el proceso de atención proporcionándole cuidados 

efectivos, seguros y que le ayuden a adaptar su estilo de vida a su condición de salud. 

Visión:  
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Consolidar al grupo humano de enfermería como un equipo de trabajo empoderado en su rol de 

cuidador, caracterizado por su calidad humana y técnica y su capacidad en el uso racional de 

recursos. 

Objetivo del equipo de enfermería del ICB:  

Establecer el horizonte de trabajo con retos comunes que aporten al desarrollo de la  identidad, la 

competitividad y la generación de valor en los distintos escenarios de interacción de los enfermeros 

(as), como son el asistencial, el administrativo, el educativo y el campo de la innovación y la 

investigación,   proyectando el departamento de enfermería como un pilar esencial para los grupos 

de interés del Instituto del Corazón de Bucaramanga como lo son pacientes, familia, cliente 

interno, cliente externo y  proveedores. 

Estructura organizacional coordinaciones de enfermería ICB:  

El departamento de enfermería del ICB está conformado por 6 coordinadoras enfermeras 

especialistas en su área, las cuales son: 

La coordinadora de cardiología intervencionista quien tiene a su cargo a: La enfermera 

administrativa adultos y pediatría, las enfermeras asistenciales adultos y pediatría, auxiliares de 

enfermería y camilleros. 

La coordinadora de falla cardiaca y métodos diagnósticos no invasivos quien tiene a su cargo 

sonografistas y enfermeras asistenciales adultos y pediatría. 

La coordinadora de seguridad del paciente. 

La coordinadora de anestesia y cirugía cardiovascular quien tiene a su cargo a: Perfusionistas, 

instrumentadoras, enfermera administrativa adultos y pediatría, enfermeras asistenciales adultos y 

pediatría y auxiliares de enfermería  
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La coordinadora de atención al usuario 

La coordinadora de la unidad de investigación y educación 

DESCRIPCIÒN GENERAL DEL SERVICIO O PROGRAMA 

Descripción de la política seguridad del paciente  

La atención segura de los usuarios es un compromiso del ICB, fundamentada en la identificación, 

prevención, seguimiento de riesgos y promoción de una cultura de seguridad en sus colaboradores. 

Este programa busca crear una Cultura de Seguridad para el Paciente en toda la institución; 

partiendo de sus directivos; proporcionando información, comunicando, sensibilizando y 

enseñando metodologías para tratar los problemas, establecer los sistemas de detección, 

notificación y registro de los eventos adversos. Coordinado por la enfermera Vivian Mancilla, 

quien a su vez tiene a cargo el programa de control de infecciones y vigilancia epidemiológica de 

Bucaramanga y Floridablanca del ICB. 

Objetivos de la política de seguridad del paciente:  

 Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en salud hacia 

la promoción de una atención segura. 

 Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes. 

 Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud mediante el 

despliegue de metodologías científicamente probadas y la adopción de herramientas prácticas 

que mejoren las barreras de seguridad y establezcan un entorno seguro de la atención en salud. 

 Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de la atención, que se 

evidencien en la obtención de resultados tangibles y medibles. 

 Homologar la terminología a utilizar en el país. 
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 Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los factores que pueden 

potencialmente incidir en mejorar la seguridad de los procesos de atención de que son sujetos. 

 Difundir en la opinión pública y los medios de comunicación los principios de la política de 

seguridad del paciente. 

 Articular y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias de la seguridad del 

paciente a los diferentes organismos de vigilancia y control del sistema. 

Objetivos Específicos:  

 A partir del segundo semestre del 2014, se incorpora al programa de seguridad del paciente los 

seis objetivos internacionales de seguridad como objetivos específicos que serán transversales 

para toda la institución. 

 Identificación correcta del paciente 

 Comunicación Asertiva. 

 Cirugía o procedimiento correcto, al paciente correcto en el lugar correcto. 

 Manejo seguro de medicamentos de alto riesgo. 

 Prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud. 

 Prevención de caídas. 

CICLO PHVA 

El ICB adopta un sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2015) el cual tiene por objetivo   mejorar 

el desempeño global de la organización y proporcionar una base sólida para iniciativas de 

desarrollo sostenible. 

Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar- Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA). 
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El ciclo PHVA permite a la organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y 

se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en 

consecuencia, es por lo anterior que el programa de Seguridad del Paciente diseño el siguiente 

ciclo PHVA:     

PLANEACIÓN HACER 

Diseñar, implementar y evaluar estrategias de 

Información, Educación y Capacitación para 

una atención segura. 

Promocionar la cultura de seguridad en la 

atención en salud. 

Implementar las estrategias de Información, 

Educación y Capacitación para una atención 

segura. 

Clasificar y direccionar los eventos en salud 

reportados para su respectivo análisis y 

elaboración de plan de mejora. 

Verificar los análisis de eventos acordes al 

protocolo de Londres y a la implementación de 

los planes de mejora 

Articular acciones con las oficinas de 

seguridad de paciente de los aliados 

estratégicos para garantizar una atención 

segura. 
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Participar activamente en los programas de 

calidad y capacitación que promueven y 

fortalecen el mejoramiento continuo de los 

colaboradores del ICB y del cargo. 

VERIFICAR ACTUAR 

Evaluar las estrategias de Información, 

Educación y Capacitación para una atención 

segura. 

Controlar los registros de eventos en la 

atención en salud del instituto del corazón de 

Bucaramanga 

Realizar auditorías internas, rondas de 

seguridad y demás estrategias tendientes a 

verificar el cumplimiento de las políticas 

establecidas en seguridad del paciente. 

Reportar los indicadores de seguridad. 

Participar y motivar la cultura del autocuidado 

a través de los programas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y gestión ambiental. 

Conocer y cumplir las normas establecidas en 

los programas institucionales de Emergencias 

y Desastres, Hospital Verde que fortalecen el 

liderazgo institucional. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE PRÁCTICAS SEGURAS  

Descripción de procesos institucionales:  

Cuenta con un Programa de Seguridad del Paciente que provea una adecuada caja de herramientas 

para la identificación y gestión de eventos adversos y brinda capacitación al cliente interno en los 

aspectos relevantes de la seguridad en los procesos a su cargo.  

La política de seguridad del paciente forma parte del direccionamiento estratégico del ICB, en 

busca del fortalecimiento de la cultura institucional para la realización de prácticas seguras que 

prevengan la aparición de eventos adversos derivados de la atención en salud.  

Se cuenta con un instructivo que estandariza la política de seguridad del paciente, es de fácil acceso 

y presenta los contenidos de forma concreta y sencilla a todos los trabajadores de la institución. 

La institución cuenta con un programa de reinducción e inducción, en donde entre otros, se aborda 

el programa de seguridad del paciente. Se evidencia a través del listado de firmas de asistencia que 

la última capacitación realizada se llevó a cabo el día 22 de marzo del año 2017 durante el proceso 

de reinducción en la cual se capacitó al 100% (n:10) de los trabajadores. El 85.1% (n: 179) 

corresponde a la sede ambulatoria, el 3 % (n: 6) a la sede Foscal internacional, el 1.5%(n:4)  a la 

sede casa café y el  10.4% (N: 21) a la sede Clínica Chicamocha, como se observa en la gráfica 4.  

El día 24 de julio del año 2018 se realizó la capacitación al personal de nuevo ingreso a la 

institución a la cual asistieron 2 residentes de anestesia, 1 estudiante de práctica electiva de 

profundización, 1 médico general, 1 estudiante SENA y 3 secretarias PBX con un total de 8 

asistentes.     
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Grafica 4. Porcentaje de asistencia a los procesos de reinducción en el año 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante PEP 

La institución cuenta con un instructivo denominado guía para el reporte de eventos derivados de 

la atención en salud; esta guía establece los pasos que el trabajador debe realizar para reportar los 

eventos e incidentes que ocurran en su área de trabajo. La adherencia a estos instructivos se 

evidencia a través del informe de indicadores de seguridad del paciente del año 2017, el cual 

documenta que durante ese año se registraron 463 reportes en el software de Clinic On Line de 

seguridad del paciente, para las sedes de Bucaramanga y Floridablanca que incluye los servicios 

asistenciales, atención al usuario, referencia y contra referencia. El indicador de gestión de eventos 

adversos fue del 100% y de cierre general 94% ya que se incluyen gestión de incidentes eventos 

extra institucionales complicaciones y quejas.  

Para el primer semestre del 2018 se presentaron 11 eventos adversos y 55 incidentes tal como se 

evidencia en la tabla 1.  
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Tabla 1. Cantidad de eventos reportados durante el primer semestre el año 2018 

 

FECHA (2018) 

 

CENTINELA 

 

EVENTO 

ADVERSO 

 

INCIDENTE 

Enero 0 0 13 

Febrero 0 5 8 

Marzo 0 0 5 

Abril 0 3 14 

Mayo 0 1 7 

Junio 0 2 8 

TOTAL 0 11 55 

Fuente: Autor del trabajo  

Dentro de los reportes de eventos adversos más prevalentes en la institución en el primer semestre 

del 2018 se encuentran 8 eventos relacionados con el desalojo, desconexión y eliminación de 

equipos biomédicos.   
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Tabla 2. Clasificación de los eventos adversos del año 2018 

EVENTOS ADVERSOS  2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Total 

Farmacovigilancia  0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal  0 0 0 0 0 0 0 

Hemovigilancia  0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal  0 0 0 0 0 0 0 

Tecnovigilancia  0 0 0 0 0 0 0 

Desalojo, desconectado, 

eliminado.  
0 5 0 1 1 1 8 

Error uso de dispositivos 0 0 0 1 0 0 1 

Trámites Administrativos  0 0 0 1 0 0 1 

Lesiones asociadas al decúbito  0 0 0 0 0 1 1 

Total  0 5 0 3 1 2 11 

   Fuente: Autor del trabajo  
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1 evento relacionado con error de uso de dispositivos, 1 evento relacionado con trámites 

administrativos y 1 evento relacionado a lesiones asociado al decúbito como se evidencia  en la 

tabla 2.  

La política de seguridad del paciente cuenta con metodología de análisis y gestión de los reportes 

de eventos según el protocolo de Londres, en el cual se precisa el manejo del evento adverso, se 

establecen barreras de seguridad, se identifican los procesos inseguros para ser rediseñados, 

también se determina cual será la lección aprendida por parte de los colaboradores con el objetivo 

de hacer el proceso educativo y no punitivo. Además, se ha capacitado al 100% (n: 164) de los 

trabajadores sobre el instructivo con código IN. 15-006 denominado reporte de eventos adversos 

en el software de Clinic On Line, el cual define con claridad el proceso para realizar el reporte de 

eventos adversos.    

El programa contempla mecanismos para la identificación de eventos adversos, uno de estos 

mecanismos es la ronda de seguridad, que es una herramienta administrativa y gerencial que 

refuerza las prácticas de seguridad y fomenta la comunicación y trabajo en equipo. Para el 2018 

se cuenta con un cronograma de rondas de seguridad el cual fue diseñado por la estudiante de PEP 

2018-1, que determina las fechas en que se realizaran las rondas de seguridad, el cual está 

debidamente establecido, socializado y se ha cumplido a cabalidad.  

La institución cuenta con un boletín institucional llamado Corazón Seguro, editado por el Comité 

de Seguridad del Paciente, con publicación bimensual que tiene como objetivo informar 

oportunamente al personal de la organización sobre las diferentes actividades realizadas por esta 

área, en pro de ofrecer una mejor atención a los usuarios. En el mes de mayo del año 2018 se 

publicó la edición número 20 la cual informó sobre la evaluación de adherencia al protocolo de 

profilaxis antibiótica, la adherencia al diligenciamiento de la lista de chequeo (time out), y las 
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lecciones aprendidas del análisis del reporte de eventos adversos. El apartado de la lección 

aprendida en el boletín institucional permite a los trabajadores aprender sobre los actos y prácticas 

inseguras haciendo del proceso de reporte un acto educativo y no punitivo.      

 Estandarización de procedimientos de atención:  

El programa de seguridad del paciente cuenta con protocolos, guías, instructivos y manuales 

diseñados para organizar y sintetizar las pautas de acción de la institución, ante situaciones 

específicas manejadas por el programa, tal como se evidencia en la tabla 3. 

 



Tabla 3. Listado de guías, instructivos y protocolos asistenciales y  de seguridad del paciente en el año 2018 

CÓDIGO DOCUMENTO TIPO VERSIÓN 

FECHA 

VERSIÓN 

FECHA 

SOCIALIZACIÓN 

FECHA 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

FECHA 

EVALUACIÓN 

DE 

ADHERENCIA 

EL 

DOCUMENTO 

CUENTA CON 

EVIDENCIA 

CIENTÍFICA 

In.15-001 

Antecedentes Del Programa 

De Seguridad Del Paciente 

En El ICB 

Instructivo 5 25/01/2016 N/A N/A N/A N/A 

In.15-002 
Política De Seguridad Del 

Paciente 
Instructivo 2 04/07/2014 08/2017 08/2017 N/A N/A 

In.15-003 

Guía Para El Reporte De 

Eventos Derivados De La 

Atención En Salud 

Instructivo 5 20/11/2017 08/2017 09/2017 N/A N/A 

In.15-005 
Guía Para El Lavado De 

Manos 
Instructivo 3 28/08/2017 08/2017 08/2017 4/04/2018 

SI 
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In.15-006 

Reporte De Eventos 

Adversos En El Software Del 

Clinic On Line 

Instructivo 1 09/08/2017 22/03/2017 22/03/2017 29/05/2018 

N/A 

In.15-007 

Instructivo De La Lista De 

Chequeo Quirúrgico(Time 

Out) 

Instructivo 2 28/09/2017 22/03/2017 22/03/2017 4/04/2018 N/A 

In.15-008 
Instructivo De Las Rondas 

De Seguridad 
Instructivo 2 10/02/2018 22/03/2017 22/03/2017 

N/A N/A 

In.15-009 
Identificación Correcta Del 

Paciente 
Instructivo 2 28/09/2017 22/03/2017 22/03/2017 

Ronda De 

Seguridad 

N/A 

In.15-010 
Uso De Manillas Para 

Identificación De Riesgos 
Instructivo 1 28/09/2017 22/03/2017 22/03/2017 

Ronda De 

Seguridad 

N/A 

In.15-011 

Instructivo Custodia De 

Objetos De Valor De 

Pacientes 

 

Instructivo 1 28/09/2017 22/03/2017 22/03/2017 N/A 

 

N/A 
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In.15-012 Prevención De Caídas Instructivo 1 26/07/2017 28/09/2017 28/09/2017 
Ronda De 

Seguridad 

NO 

In.15-013 
Protocolo De Profilaxis 

Antibiótica 
Instructivo 1 28/09/2017 18/04/2018 18/04/2018 

04/04/2018 NO 

In.15-014 
Prevención De Ulceras Por 

Presión 
Instructivo 0 21/06/2016 22/03/2017 NO NO 

NO 

In.15-015 
Comunicación Asertiva En 

Seguridad Del Paciente 
Instructivo 0 22/09/2016 03/2017 03/2017 N/A NO 

Mc.18-002 

Manual De Gestión De 

Medicamentos Para 

Enfermería 

Manual 3 16/05/2017 05/2017 05/2017 

 

Faltan 

Servicios 

NO 

Mc.28-005 

Preparación, Administración 

Y Registro De 

Medicamentos 

Manual 1 08/08/2014 NO NO 

 

NO 

 

NO 
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In. 44-

013 

Manual De Transfusión 

Sanguínea 
Manual 3 

16/05/20

17 
NO NO 

NO NO 

Mc.18-

001 

Manual De 

Procedimientos De 

Enfermería  

Manual 16 
11/10/20

17 
NO NO NO SI 

In. 28-

024 

Acceso Venoso 

Periférico 
Guía 2 

06/08/20

14 

NO 
NO NO 

NO 

 Fuente: Coordinación de seguridad del paciente del ICB (2018). Elaborado: Estudiante PEP 2018-2. *N/A: No aplica.  



El ICB cuenta con la guía para el lavado de manos, la cual fue actualizada, socializada, y evaluado 

el nivel de conocimiento y adherencia en el segundo semestre de 2017 por el estudiante en Práctica 

Electiva de Profundización (PEP) de la Universidad autónoma de Bucaramanga (UNAB). La 

evaluación de la adherencia fue realizada al personal asistencial, de los servicios de métodos 

diagnósticos no invasivos, cardiología intervencionista, anestesia y cirugía cardiovascular, con un 

total de 43% (n: 71)  de personas evaluadas, para la evaluación se utilizó la lista de chequeo 

(RE.13-030) y la ficha de evaluación propia de la institución por parte de los usuarios. Esta 

evaluación arrojó como resultados que el 83.6% del servicio cumple con la infraestructura e 

insumos, el 81.3% del personal ejecuta correctamente los cinco momentos del lavado de manos 

según la OMS, el 64.1% del personal realiza correctamente la higienización de las manos y el 

85.3% del personal realiza correctamente la técnica del lavado de manos con agua y jabón.  

En abril 6 del 2018 la enfermera de PEP realiza evaluación de la guía de lavado de manos, la 

metodología de la evaluación se realizó en dos fases: 

En la primera fase se realizó la evaluación de conocimientos y socialización del documento IN.15-

005 Guía para el lavado de manos a una muestra de 64 personas de los servicios de cirugía, 

consulta externa, hemodinamia, Medios Diagnósticos No Invasivos (MDNI),  gestión de 

medicamentos y dispositivos.  En primera instancia se aplicó un pre test sobre las generalidades 

de lavado de manos, luego se socializo en forma de concurso los aspectos importantes de la guía 

IN.15-005 Guía para el lavado de manos y finalmente se aplicó un post-test.  Los resultados 

informan que de las 64 personas a las que se les aplico la evaluación escrita, el 62.5 % (N: 40) de 

los participantes aprobaron la evaluación pre-saber. El 98.4 % (N: 63)   de los participantes 

aprobaron la evaluación post-saberes observándose la eficacia de la socialización de la guía de 

lavados de manos. 
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En la segunda fase se evaluó la adherencia aplicando la lista de chequeo (RE. 13-030) a una 

muestra de 38 personas de los servicios consulta externa, Hemodinamia, MDNI.  

En relación con la adherencia a la guía, los servicios evaluados del ICB obtuvieron un 97 % de 

cumplimiento en infraestructura e insumos, 84% de los trabajadores evaluados  realiza la 

higienización de manos y el 98% de los trabajadores cumple con la técnica de lavado de manos 

estipulada en el documento IN.15-005 Guía para el lavado de manos.    

El documento concluye que la muestra evaluada tiene un nivel de adherencia a la guía de lavado 

de manos de 94.3%. Muestra que corresponde al 23% del total de los trabajadores de ICB, además 

informa que el personal evaluado debe mejorar la realización de los cinco momentos del lavado 

de manos pues este fue el criterio que obtuvo mayor deficiencia.  

Está ampliamente demostrado que la principal vía de transmisión de los microorganismos 

patógenos son las manos contaminadas del personal de la salud. Por ende, la higiene de manos 

efectiva es reconocida desde hace mucho tiempo como la principal medida para paliar este 

problema. La OMS (Organización Mundial de la Salud),9 el CDC (Centers for Disease Control 

and Prevention) 10y la Joint Commission,11 entre muchísimos organismos de todo el mundo han 

publicado guías para la higiene de manos de los trabajadores de la salud. Las mismas, con mínimas 

variaciones especifican cuales son las conductas apropiadas, incluyendo cuándo está indicada la 

                                                 
9 WHO guidelines on hand hygiene in health care (advanced draft): a summary [online]. 2018 disponible en Internet: 
http://www.who.int/patientsafety/events/05/HH_e n.pdf 6. 

10 Boyce JM, Pittet D. CDC Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for Hand Hygiene in Healthcare 
Settings: Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the 
HICPAC/APICI/IDSA Hand Hygiene Task Force. Julio 2018 

11 Joint Commission:.2014 National Patient Safety Goals [online]. Disponible en Internet: 
http://www.jointcommission.org/PatientSafety/Nati onalPatientSafetyGoals    
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higiene de manos, cómo lavarlas, qué agentes usar y cómo elegirlos, cómo secarse las manos, la 

infraestructura necesaria para permitir una higiene de manos óptima. Pese a que la mayoría de los 

profesionales y del personal de la salud conocen estas guías, los estudios demuestran que la 

adherencia a estas recomendaciones continúa siendo inaceptable. La medición de la adherencia a 

la higiene de manos es fundamental para demostrar mejoras, tanto a nivel institucional como 

nacional.   

El programa de seguridad del paciente cuenta con un instructivo denominado: Lista de chequeo 

quirúrgico que tiene como objetivo; Mejorar la seguridad de los procedimientos realizados en 

salas de cirugía, el instructivo fue socializado al personal durante la reinducción que se realizó en 

marzo del año 2017.  

El 4 de abril de 2018 se realizó el informe de evaluación de adherencia a través de la revisión de 

92 historias clínicas de pacientes adultos y pediátricos intervenidos quirúrgicamente en 

procedimiento de cirugía cardiovascular en las tres sedes del ICB en el periodo comprendido del 

1 de enero hasta el 31 de marzo del presente año e identifica un 92 % de cumplimiento del 

diligenciamiento del formato correspondiente a 91 historias clínicas. 

En cuanto a la prevención de caídas el ICB cuenta con un instructivo que determina las actividades 

que garantizan la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. Realizan la clasificación del 

riesgo a través de la escala J.H. Downton la cual determina que el usuario que presente una 

sumatoria de criterios mayor de 3 puntos es clasificado con riesgo de caídas y es identificado a 

través de una manilla de color fucsia. 

El instructivo fue socializado al personal durante el proceso de reinducción que se llevó a cabo el 

de 22/03/2017.  
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La evaluación de conocimientos se realizó a través de un juego didáctico (refiere la coordinadora 

del programa de seguridad del paciente) no se cuenta con una calificación cuantitativa de 

conocimiento. En cuanto la evaluación de adherencia no se cuenta con documentos específicos 

que informen el nivel de adherencia a esta práctica. La coordinadora del programa de seguridad 

del paciente informa que mide la adherencia a esta actividad   a través de las rondas de seguridad 

con la evaluación del apartado prevención de caídas del instrumento de valoración R.E 15-005 

Ronda de seguridad. El análisis del reporte de rondas de seguridad realizado en el servicio de 

hemodinamia el día 31 de julio de 2018 muestra un cumplimiento del 100% de los ítems 

evaluados.   

También cuenta con un instructivo que determina el proceso de profilaxis antibiótica el cual tiene 

como objetivo definir los medicamentos que se utilizan en la realización de la práctica a los 

pacientes que van a ser sometidos a procedimientos de cirugía cardiovascular. El protocolo fue 

socializado y evaluado en el mes de abril del año 2018 por la enfermera de práctica electiva de 

profundización (PEP) UNAB en el servicio de cirugía de las sedes del ICB: La clínica 

Chicamocha, Foscal internacional y la clínica Materno infantil.  

La evaluación de adherencia al protocolo de profilaxis antibiótica tuvo como metodología analizar 

78 historias clínicas (HC) de los pacientes intervenidos quirúrgicamente en tres  sedes del ICB  

(clínica Chicamocha, clínica Foscal internacional y Clínica materno infantil) en el periodo de 

tiempo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2018. Para determinar si se 

cumplía este indicador, se tuvo en cuenta que el tiempo de aplicación del medicamento debía ser 

mayor a 10 minutos y menor a una hora entre la finalización de la aplicación del antibiótico y el 

tiempo de incisión quirúrgica para que se clasificara como que sí cumple.   Los resultados de la 

evaluación de adherencia informan:  
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El 88% (n: 69) de las historias clínicas evaluadas   cumple con la aplicación de la primera dosis 

de antibiótico Intra-quirúrgica  y  el 100% (n: 78)  administra el medicamento antibiótico correcto 

durante  la primera dosis Intra- quirúrgica. 

En la evaluación de cumplimiento de la segunda dosis de antibiótico intra- quirúrgica se excluyen 

73 HC puesto no requerían la administración de segunda dosis.  Se evalúan 5 historias y el 100% 

de este cumple con la aplicación de la segunda dosis del medicamento antibiótico intra- quirúrgico 

y administra el medicamento antibiótico correcto.    

Al evaluar el instructivo de prevención de ulceras por presión se identifica que fue diseñado en el 

año 2016 y su soporte bibliográfico tiene más de 5 años de antigüedad. La coordinadora de 

vigilancia epidemiologia y el programa de seguridad del paciente de la sede Bogotá realizara la 

actualización del documento. El documento es socializado y evaluado en el proceso de 

reinducción en las sedes de Bucaramanga y su área metropolitana.  

El documento denominado: Comunicación asertiva en la seguridad del paciente será actualizado 

por la coordinadora de vigilancia epidemiologia y seguridad del paciente de la sede Bogotá, el 

documento es socializado y evaluado en el proceso de inducción y reinducción. 

El programa de seguridad del paciente también cuenta con procesos transversales tales como: 

Administración de medicamentos, Cateterismo venoso periférico y transfusión de hemoderivados, 

al realizar la evaluación de los instructivos se identifica que no se cuenta con un único documento 

que estandarice el proceso de administración de medicamentos, ya que en el sistema software se 

observan dos manuales que documentan las directrices de esta práctica. El primero denominado 

MANUAL DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMERÍA cuenta con más de 375 

hojas, establece procesos que no pertenecen a la práctica de administración, su bibliografía es de 
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año 2012 a 2014, no tiene evidencia científica. El segundo instrumento PREPARACION, 

ADMINISTRACION Y REGISTRO DE MEDICAMENTOS  establece las directrices del  

procedimiento para el servicio de cuidados intensivos de la sede Bogotá, su bibliografía es del 

año 2011 a 2013, no cuenta con evidencia científica.  

En el primer semestre del año 2018 la estudiante de PEP de la UNAB socializo y evaluó el nivel 

de conocimiento de dos apartados de este manual (semaforización y los 14 correctos en la 

administración de fármacos) a una muestra de 38 (23%) personas del servicio de medios 

diagnósticos no invasivos. También realizo la evaluación de adherencia aplicando la lista de 

chequeo (RE. 13-030) a una muestra de 33(20%) personas. Los resultados de la evaluación de 

conocimientos muestran que el personal evaluado obtuvo una calificación de pre saberes de 8.8 y 

luego de realizada la socialización obtienen una evaluación general de post saberes de 9.5. En 

cuanto a la adherencia a esta práctica el personal obtuvo una cobertura de 82.5% (n: 33) y un 

cumplimiento del 100% de los criterios evaluados. 

En cuanto a la realización de cateterismo venoso periférico también se observa la existencia de 

dos documentos que determinan las directrices a la práctica. El primer documento denominado 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA, fue realizado en colaboración del 

convenio docente asistencia de la UNAB (docente y enfermera de PEP), el cual establece diversos 

procedimientos concernientes a la práctica clínica del profesional de enfermería y en uno de sus 

apartados incluye este proceso, se evidencia que está sustentado a través de evidencia científica y 

su bibliografía está actualizada. La coordinadora del programa de seguridad del paciente informa 

que este proceso fue socializado, el nivel de conocimientos y adherencia fue evaluada, no se 

cuenta con los resultados, por lo que se debe evaluar la adherencia a esta práctica para determinar 

el cumplimiento del proceso y realizar planes de mejora.           
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El según instructivo denominado ACCESO VENOSO PERIFÉRICO fue diseñado en el año 2014 

en la sede de Bogotá, el documento no está actualizado, por lo que se debe determinar cuál de los 

documentos estandariza el proceso.                 

DIAGNOSTICO DEL AREA DE TRABAJO 

MATRIZ DOFA 

Teniendo en cuenta la valoración anteriormente mencionada, se realiza la construcción de la 

matriz DOFA en donde se contemplan aspectos propios de fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas. 

La matriz DOFA es una herramienta utilizada como método de diagnóstico en el ámbito de la 

planeación estratégica, es de gran utilidad para la toma de decisiones que facilita la ejecución de 

estrategias para cada uno de los ámbitos que competen a la institución12.  

En primer lugar, se encuentran las variables internas que por ser de este tipo son de fácil manejo 

y una influencia total por parte de elementos y herramientas dentro de la organización, estos 

factores constituyen las Fortalezas (F) y Debilidades (D), que se complementarán posteriormente 

con aquellas variables que están ajenas y que no se pueden controlar, estas otras variables 

constituyen las Oportunidades (O) y Amenazas (A). 

 

  

                                                 
12 Sánchez J, Gómez A, et al. Matriz Dofa Como Metodo De Diagnostico De La Ofina De Almacén Y Suministros, En El Ámbito 
De La Planeacion Estrategica Para El Apoyo En La Toma De Decisiones. Universidad de Nariño. San Juan de Pasto Noviembre 
12 de 2016. 
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 Tabla 3. Factor interno (Fortalezas y debilidades) del Instituto del Corazón de Bucaramanga SA.    

CARACTERÍSTICAS PONDERADO CLASE TOTAL 

Capacidad directiva (0.1) 

Establece e implementa la política de seguridad del paciente con el direccionamiento 

estratégico de la institución.  
 F  

Misión, visión y objetivos definidos.   F  

Directriz de socialización y evaluación de la política de seguridad del paciente.   F  

Lineamientos para reporte de eventos adversos y su análisis.     F  

Contempla mecanismos para la identificación de un ambiente seguro (Ronda de 

seguridad). 
 F  

Cronograma rondas de seguridad.   F  

Boletín corazón seguro.    F  

Subtotal     

Capacidad del talento humano (0.2)  

Dirección del programa de seguridad.    F  

Carga laboral del personal propio del programa de seguridad del paciente.   D  

Medición de la adherencia a instructivos, guías, manuales de: lavado de manos, profilaxis 

antibiótica, cateterismo periférico, administración de medicamentos.  
 D  

Relaciones con el equipo de trabajo   F  

Remuneración laboral   D  
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 Fuente: Autor del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal     

Capacidad competitiva (0.3) 

Instructivos, guías y manuales propios del programa de seguridad del paciente.  F  

Estandarización del proceso de administración de medicamentos.   D  

Políticas de socialización, evaluación y medición de adherencia de los instructivos, guías 

y manuales.  
 F  

Convenio docente – asistencial con instituciones educativas.  F  
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 Tabla 4. Factor externo (oportunidades y amenazas) del Instituto del Corazón de Bucaramanga 

SA.    

CARACTERÍSTICAS PONDERADO CLASE TOTAL 

Factores geográficos (0.1) 

Ubicación geográfica del Instituto del Corazón de Bucaramanga SA.   O  

Vías de acceso y medios de transporte  O  

Características sísmicas de la región   A  

Subtotal     

Factor competitivo (0.2)  

Demanda de atención en la prestación del servicio de salud.   A  

Convenio docente – asistencial con instituciones educativas.   O  

Capacidad tecnológica para la prestación del servicio.    O  

Presencia de instituciones en la región que prestan servicios similares al ICB.  A  

Entidad prestadora de atención de alta complejidad.   O  

Subtotal     

Factores sociales (0.3) 

Nivel educativo de los usuarios.   A  

Régimen contributivo o subsidiado de los usuarios.    O  

Influencia cultural en el mantenimiento de la salud por parte de los usuarios.  A  
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Fuente: Autor del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal     

Factores políticos (0.4) 

Política y Reglamentación nacional para la prestación de servicios de salud.    O  

Reglamentación del sistema de la garantía de calidad en cuento a la habilitación.  O  

Subtotal    

Factores económicos (0.5) 

Deuda de instituciones prestadoras de salud y entidades promotoras de salud.   A  

Convenios del ICB con otras instituciones de salud.   O  

Convenios del ICB con instituciones educativas.   O  
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. 

Tabla 5. Problemas identificados a partir de la matriz DOFA en el programa de seguridad del 

paciente  

PROBLEMAS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA MATRIZ DOFA 

No se ha realizado la evaluación de adherencia a guías e instructivos: Lavado de manos en el segundo 

semestre del año 2018, profilaxis antibiótica en el servicio de electrofisiología, cateterismo venoso 

periférico y   administración de medicamentos en los servicios cirugía y hemodinamia. 

No se cuenta con un único documento que estandarice el proceso de administración de medicamentos, 

ya que en el sistema software se observan dos manuales que documentan las directrices de esta 

práctica. 

Fuente: Autor del trabajo  

 

 

 

 



PLANEACION 

PROBLEMA: No se ha realizado la evaluación de adherencia a guías e instructivos: Lavado de manos en el segundo semestre al personal de la institución, 

cateterismo venoso periférico y   administración de medicamentos en los servicios cirugía, hemodinamia y profilaxis antibiótica en el servicio de electrofisiología.  

OBJETIVO: Evaluar el nivel de adherencia a la guía e instructivos: lavado 

de manos, administración de medicamentos, cateterismo venoso periférico y 

profilaxis antibiótica mediante la aplicación de listas de chequeo para la 

verificación del cumplimiento de estos procesos en la práctica clínica de los 

servicios: hemodinamia, cirugía y electrofisiología del Instituto del Corazón 

de Bucaramanga S.A durante el segundo semestre del año 2018.  

META: 

Guía de lavado de manos: evaluar el nivel de adherencia al 60% del personal médico 

y de enfermería de los servicios de hemodinamia y cirugía. 

Cateterismo periférico y administración de medicamentos: evaluar al 70% del 

personal de los servicios de cirugía y hemodinamia. 

Profilaxis antibiótica: evaluar al 70 % de las historias clínicas de la muestra 

seleccionada.       

ACTIVIDAD FECHA INICIO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Evaluar el nivel de 

adherencia a la guía de 

lavado de manos al personal 

del ICB utilizando lista de 

chequeo (RE.13-030), 

informe evaluación de 

28/08/2018 a 28/09/2018 

 

Porcentaje de aciertos de la lista de chequeo (R.E. 13-030) 

Lista de chequeo (RE.13-030), 

informe evaluación de adherencia a la 

guía de lavado de manos diligenciada, 

evidencia fotográfica   Formula:  
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adherencia a la guía de 

lavado de manos. 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜
𝑥100 

Porcentaje de personas evaluadas  

Formula:  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝐶𝐵
𝑥100 

Elaborar y entregar el 

informe de evaluación de 

adherencia a la guía de 

lavado de manos  

 

07/10/2018 

 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑐𝑛𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑖𝑎 

 de lavado de manos  

Correo electrónico de envió con 

respuesta de recibido de la 

coordinación de seguridad del 

paciente.  

Evaluar el nivel de 

adherencia del instructivo 

cateterismo venoso 

periférico a los servicios de 

28/08/2018 a 28/09/2018 

 

Porcentaje de aciertos de la lista de chequeo  

Listas (R.E 13-030) evaluación de 

adherencia al instructivo cateterismo 
Formula:  
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hemodinamia y cirugía del 

ICB utilizando la lista (R.E 

13-030) evaluación de 

adherencia  

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜
𝑥100 

venoso periférico diligenciadas y 

evidencia fotográfica.    

Porcentaje de personas evaluadas  

Formula:  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑎  
𝑥100 

Elaborar y entregar el 

informe de evaluación de 

adherencia al instructivo 

cateterismo venoso 

periférico 

07/10/2018 

 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 

 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑐𝑛𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  

cateterismo venoso periférico  

Correo electrónico de envió con 

respuesta de recibido de la 

coordinación de seguridad del 

paciente. 

Evaluar el nivel de 

adherencia del instructivo 

administración de 

medicamentos en los 

servicios cirugía y 

28/08/2018 a 28/09/2018 

 

Porcentaje de aciertos de la lista de chequeo  Listas (R.E 13-030) de adherencia en 

administración segura de 

medicamentos diligenciados, 

evidencia fotográfica.  

Formula:  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜
𝑥100 
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hemodinamia del ICB 

utilizando la lista 

(R.E 13-030)  de  adherencia 

en administración segura de 

medicamentos 

Porcentaje de personas evaluadas  

Formula:  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑎  
𝑥100 

Elaborar y Entregar el 

informe de evaluación de 

adherencia al instructivo, 

administración de 

medicamentos. 

07/10/2018 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 

 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑐𝑛𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  

administración de medicamentos  

 

 

Correo electrónico de envio con 

respuesta de recibido de la 

coordinación de seguridad del 

paciente.   

Evaluar el nivel de 

adherencia del instructivo 

profilaxis antibiótica en el 

servicio de electrofisiología 

del ICB utilizando la lista 

28/08/2018 a 28/09/2018 

 

Porcentaje de aciertos de la lista de chequeo  

Listas (RE.15-004) de chequeo 

quirúrgico diligenciadas, evidencia 

fotográfica    

 

Formula: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜
𝑥100 
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(RE.15-004) de chequeo 

quirúrgico  

Porcentaje de historia clínicas evaluadas  

Formula:  

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠  
𝑥100 

Elaborar y entregar el 

informe de evaluación de 

adherencia a la instructiva 

profilaxis antibiótica. 
07/10/2018 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 

 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑐𝑛𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  

profilaxis antibiotica  

 

 

 

Correo electrónico de envió con 

respuesta de recibido de la 

coordinación de seguridad del 

paciente. 
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Problema: No se cuenta con un único documento que estandarice el proceso de administración de medicamentos, ya que en el sistema software se observan dos 

manuales que documentan las directrices de esta práctica 

Objetivo: Establecer los lineamientos metodológicos relacionados con el 

proceso de administración de medicamentos a través del diseño de un 

instructivo que fortalezca las barreras de seguridad y prevenga eventos 

adversos derivados de esta práctica en los servicios asistenciales del instituto 

del corazón de Bucaramanga durante el segundo semestre del año 2018.  

 

Meta: 

Aprobación de la instructiva administración segura de medicamentos por parte de 

calidad.   

ACTIVIDAD FECHA INICIO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Diseño del instructivo 

administración segura de 

medicamentos  

17/07/2018 

23/08/2018 

 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎  

𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠   

 

Correo electrónico de envió del documento 

en Word a la coordinación de seguridad del 

paciente y el servicio de calidad.   

Realizar campaña de lavado de 

manos  

05/10/2018 𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

𝑁º 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
 𝑥 100% 

 

Listas de asistencia  
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

PRIMER PROBLEMA: No se cuenta con un único documento que estandarice el proceso de administración de medicamentos, ya que 

en el sistema software se observan dos manuales que documentan las directrices de esta práctica´ 

El enfermero es el profesional responsable del proceso de administración de medicamentos, constituyéndose en líder del equipo de 

enfermería y asumiendo un papel fundamental tanto en el cuidado al paciente que se encuentra en terapia medicamentosa como en la 

propagación del conocimiento acerca de esta práctica para el equipo. Entre los cuidados en el proceso de administración de 

medicamentos destacan la evaluación de la pre-administración y dosis, vigilancia de los efectos terapéuticos, identificación y reducción 

de efectos adversos, prevención de interacciones medicamentosas y control de la toxicidad.13 

La práctica de administración de medicamentos requiere de un manual, protocolo o instructivo que establezca directrices estandarizadas 

basadas en evidencia científica que prevengan eventos adversos. Es por lo anterior que se diseñó el instructivo de administración segura 

de medicamentos ver anexo 1 administración segura de medicamentos.    

 

 

                                                 
13 Machado de Azevedo Filho F., Soares Martins I.M., Rodrigues Silva Soares C.S., Gomes Fazendeiro P., Tanferri de Brito Paranaguá T., Queiroz Bezerra A.L.. Administración de 
medicamentos: conocimiento de los enfermeros del sector de urgencia y emergencia. Enferm. glob.  [Internet]. 2012  Abr [citado  2018  Oct  31] ;  11( 26 ): 54-69. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412012000200005&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412012000200005. 
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ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

INDICADOR RESULTADOS  MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Diseño del 

instructiva 

administración 

segura de 

medicamentos 

17/07/2018 

23/08/2018 

 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 

𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

 

Instructivo de administración 

segura de medicamentos  

Correo electrónico de envió del 

documento en Word a la 

coordinación de seguridad del 

paciente y el servicio de 

calidad. 

 

SEGUNDO PROBLEMA: No se ha realizado la evaluación de adherencia a guías e instructivos: Lavado de manos en el segundo 

semestre al personal de la institución, cateterismo venoso periférico y   administración de medicamentos en los servicios cirugía, 

hemodinamia y profilaxis antibiótica en el servicio de electrofisiología.   
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La seguridad de los pacientes es un tema que ha sido motivo de análisis, diálogo y reflexión para progresar en actitudes y habilidades 

éticas, a la luz de la tarea en Enfermería centrada en el cuidado. Esto facilita el abordaje de sucesos adversos que pueden ocurrir a partir 

de las transformaciones científicas, tecnológicas sociales y políticas, relacionadas con la atención que se brinda en salud.14 

La necesidad de seguridad y reaseguramiento es la segunda escala que establece Abraham Maslow dentro de la jerarquía de necesidades, 

una vez se han suplido las necesidades fisiológicas.  

Esta necesidad de sentirnos seguros es una preocupación constante que anhelamos durante toda la vida y la cual debe estar presente 

permanentemente en nuestro entorno, dado que una vez satisfechas las necesidades fisiológicas, sino hay seguridad, ni amor, ni 

estimación, lo que primero se satisfará antes que cualquier otra necesidad es la seguridad. Si el individuo se siente seguro, estará en un 

escalón superior de la pirámide de Maslow. Son necesidades de seguridad la dependencia, protección, estabilidad, ausencia de miedo, 

ansiedad o caos, necesidad de una estructura, unos límites, un orden, una ley, entre otras. Todas ellas apuntando a la evitación o 

neutralización de situaciones de peligro.15 

Es por lo anterior que para satisfacer la necesidad de seguridad de los pacientes del instituto del corazón de Bucaramanga y según lo 

identificado en el proceso de valoración y diagnóstico también  para dar cumplimiento a las normas de habilitación según la resolución 

2003 del 2014 se realiza evaluación de adherencia a la práctica de lavado de manos, cateterismo venoso periférico, administración de 

                                                 
14 Villarreal Cantillo Elizabeth. Seguridad de los pacientes. Un compromiso de todos para un cuidado de calidad. Salud, Barranquilla  [Internet]. 2007  July [cited  2018  Oct  30] 
;  23( 1 ): 112-119. Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-55522007000100011&lng=en. 
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medicamentos y profilaxis antibiótica en electrofisiología además se realiza la campaña de lavado de manos y las rondas de seguridad 

ya que estas prácticas previenen las infecciones asociadas al cuidado de la salud, infecciones del sitio operatorio, flebitis y eventos 

adversos asociados a la administración de medicamentos ver anexo  2. INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN DE ADHERENCIA 

A LA GUÍA PARA EL LAVADO DE MANOS, anexo 3. INFORME DE LA EVALUACIÓN DE ADHERENCIA AL 

PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO VENOSO PERIFERICO, anexo 4. INFORME DE LA EVALUACIÓN DE ADHERENCIA 

A LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS, anexo 5. INFORME EVALUACIÓN DE ADHERENCIA AL 

PROTOCOLO DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA, anexo 6. CAMPAÑA DE LAVADO DE MANOS LIMPIAS MANOS SUCIAS 

¿QUÉ MANOS QUIERES TENER? 

   

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

INDICADOR RESULTADOS  MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Evaluar el nivel de 

adherencia a la guía 

de lavado de manos 

28/08/2018 a 

28/09/2018 

 

Porcentaje de aciertos de la lista de chequeo (R.E. 13-030) 
Lista de chequeo 

(RE.13-030), informe 

evaluación de 

adherencia a la guía de 

Formula:  

 

1272

1302
𝑥100 =  97.6% 
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al personal del ICB 

utilizando lista de 

chequeo (RE.13-

030), informe 

evaluación de 

adherencia a la guía 

de lavado de 

manos. 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜
𝑥100 

 

lavado de manos 

diligenciada, 

evidencia fotográfica   

Porcentaje de personas evaluadas  

Formula:  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝐶𝐵
𝑥100 

 

42

43
𝑥100 = 97.6% 

Elaborar y entregar 

el informe de 

evaluación de 

adherencia a la guía 

de lavado de manos  

 

 

 

 

07/10/2018 

 

 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑐𝑛𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑖𝑎 

 de lavado de manos  

 

 

 

 

Correo electrónico de 

envió con respuesta de 

recibido de la 

coordinación de 

seguridad del paciente.  

.  
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Evaluar el nivel de 

adherencia del 

instructivo 

cateterismo venoso 

periférico a los 

servicios de 

hemodinamia y 

cirugía del ICB 

utilizando la lista 

(R.E 13-030) 

evaluación de 

adherencia  

28/08/2018 a 

28/09/2018 

 

Porcentaje de aciertos de la lista de chequeo  

Listas (R.E 13-030) 

evaluación de 

adherencia al 

instructivo cateterismo 

venoso periférico 

diligenciadas y 

evidencia fotográfica.    

Formula:  

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜
𝑥100 

 

1595

1674
𝑥100 = 95.3 % 

 

Porcentaje de personas evaluadas  

Formula: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑎  
𝑥100 

31

33  
𝑥100 = 93.9% 

Elaborar y entregar 

el informe de 

evaluación de 

adherencia al 

instructivo 

07/10/2018 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 

 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑐𝑛𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  

cateterismo venoso periférico  

Correo electrónico de 

envió con respuesta de 

recibido de la 

coordinación de 

seguridad del paciente.  
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cateterismo venoso 

periférico 

Evaluar el nivel de 

adherencia del 

instructivo 

administración de 

medicamentos en 

los servicios 

cirugía y 

hemodinamia del 

ICB utilizando la 

lista 

(R.E 13-030)  de  

adherencia en 

administración 

segura de 

medicamentos. 

28/08/2018 a 

28/09/2018 

 

Porcentaje de aciertos de la lista de chequeo  Listas (R.E 13-030) de 

adherencia en 

administración segura 

de medicamentos 

diligenciadas, 

evidencia fotográfica. 

Formula: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜
𝑥100 

 

1087

1178
𝑥100 = 92.2 % 

 

Porcentaje de personas evaluadas  

Formula:  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑎  
𝑥100 

 

31

33  
𝑥100 = 93.9% 
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Elaborar y Entregar 

el informe de 

evaluación de 

adherencia al 

instructivo, 

administración de 

medicamentos. 

07/10/2018 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 

 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑐𝑛𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  

administración de medicamentos 

Correo electrónico de 

envió con respuesta de 

recibido de la 

coordinación de 

seguridad del paciente. 

 

Evaluar el nivel de 

adherencia del 

instructiva 

profilaxis 

antibiótica en el 

servicio de 

electrofisiología 

del ICB utilizando 

la lista (RE.15-004) 

28/08/2018 a 

28/09/2018 

 

Porcentaje de aciertos de la lista de chequeo  

Listas (RE.15-004) de 

chequeo quirúrgico 

diligenciadas, 

evidencia fotográfica    

 

Formula:  

 

 

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠  
𝑥100 

 

 

 

125

125  
𝑥100 = 100% 
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de chequeo 

quirúrgico  

Elaborar y entregar 

el informe de 

evaluación de 

adherencia al 

instructivo 

profilaxis 

antibiótica. 

07/10/2018 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 

 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑐𝑛𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  

profilaxis antibiotica  

 

 

Correo electrónico de 

envió con respuesta de 

recibido de la 

coordinación de 

seguridad del paciente. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Realizar 

campaña de 

lavado de 

manos 

05/10/2018 𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

𝑁º 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
 𝑥 100% 

 

116

100
 𝑥 100%: 116% 

 Listas de asistencia 



PROCESOS ASISTENCIALES EN CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 

La enfermería es una disciplina profesional que abarca cuidados autónomos y en colaboración 

que se ofrecen a las personas, familias y grupos poblacionales, enfermos o sanos; estos cuidados 

incluyen la promoción de la salud, la Prevención de la enfermedad y los cuidados de las personas 

en condición de discapacidad. Según el Consejo Internacional de Enfermería (CIE), las funciones 

esenciales del profesional son: la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la 

participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la 

formación. Deben ir anclados al uso de las teorías y modelos propios de la disciplina que se han 

generado para impactar de manera positiva sobre la vida de los pacientes y de sus cuidadores 

directos e indirectos, primarios y/o secundarios.15 

 El profesional de enfermería debe estar en capacidad de brindar cuidados a todas las personas, 

independientemente de su condición; esta atención debe garantizar el bienestar y la seguridad de 

las personas, preservando su salud, que se define por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. Para lograr su objetivo debe estar en permanente desarrollo y 

fortalecer actitudes y valores que permitan la humanización en su quehacer cotidiano, siendo 

reflexivo, crítico, comprometido, humanista, solidario, respetuoso, honesto, creativo, 

participativo y responsable para atender al individuo, en un sistema de salud que busca satisfacer 

las necesidades de la población a cuidar. La enfermería se ha identificado como una profesión 

                                                 
15  Zabalegui Yárnoz Adelaida. El rol del profesional en enfermería. Aquichan  [Internet]. 2003  Dec 
[cited  2018  Oct  30] ;  3( 1 ): 16-20. Available from: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972003000100004&lng=en. 
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humanista, centrada en el cuidado individual, colectivo y de entornos, a partir del desarrollo de 

sus acciones.16 

El enfermero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga durante la práctica electiva de 

profundización deberá desarrollar las funciones mencionadas anteriormente para demostrar su 

formación integral. 

 

Para adquirir las competencias asistenciales se realizaron actividades de apoyo  en el servicio de 

cardiología intervencionista: Preparación del paciente para la realización de intervenciones 

diagnósticas y terapéuticas, análisis de historias clínicas, administración de medicamentos, 

canalización de venas periféricas, retiro de introductores, toma de laboratorios, toma e 

interpretación de electrocardiogramas,  lavado quirúrgico, monitoria, cardioversiones eléctricas, 

examen físico, entrevista clínica, Kardex de enfermería, Liderazgo en  el equipo de salud,  

asistencia en salas de hemodinamia y electrofisiología en procedimientos como arteriografías 

coronarias, Angioplastias, inserción de marcapasos, inserción de cardio re sincronizadores, 

mapeos cardiacos, ablaciones, cierres de ductus en pacientes pediátricos por vía percutánea.               
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ANEXOS 

ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos metodológicos relacionados con el proceso de administración de 

medicamentos para el fortalecimiento de barreras de seguridad y prevención de eventos adversos. 

ALCANCE 

Aplica a todos los servicios asistenciales del Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A en los 

cuales se administren medicamentos, en las sedes de Bucaramanga, Floridablanca y Bogotá.   

RESPONSABLES 

Enfermera 

Perfusionista 

Auxiliar de enfermería 

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 

 Es fundamental que el enfermero posea conocimientos teóricos de la farmacodinamia, 

farmacocinética de los medicamentos, así como de la patología del paciente y de los aspectos 

éticos y legales de la profesión de enfermería.11 

 El enfermero debe utilizar los elementos de bioseguridad.11  

 Todo medicamento que se administre a un paciente debe ser ordenado por un médico de forma 

escrita, legible, correcta y actualizada .11/13 

 El profesional de enfermería podrá administrar los medicamentos para los cuales está 

autorizado mediante protocolos establecidos por autoridad competente.13   



   

73 

 

  El profesional de enfermería, con base en el análisis de las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, podrá delegar actividades de cuidado de enfermería al auxiliar de enfermería cuando, 

de acuerdo con su juicio, no ponga en riesgo la integridad física o mental de la persona o grupo 

de personas que cuida y siempre y cuando pueda ejercer supervisión sobre las actividades 

delegadas.12  

 Se realizará administración de medicamentos a través de órdenes verbales cuando esté en 

riesgo la vida del paciente (Reanimación cardiopulmonar).   

La enfermera evitará administrar un medicamento a un paciente cuando:  

 No haya orden médica previa.11  

 La orden médica esté incompleta o confusa.11 

 La orden médica está errada, de manera que la debe aclarar con el médico que la prescribió.11 

 Se presenten dudas referentes a la preparación, forma de administración y/o condiciones 

físicas, químicas o asépticas del medicamento.11  

 El medicamento no ha sido debidamente rotulado o proviene de una fuente diferente a la 

farmacia de la institución.  

 Suspensión de la administración de medicamentos.11 

 Cuando el profesional de enfermería considere que una prescripción médica pueda causar 

daño, someter a riesgos o tratamientos injustificados, contactara a quien emitió la prescripción, 

a fin de discutir las dudas. Si el profesional tratante mantiene su posición invariable, el 

profesional de enfermería actuara de acuerdo con su criterio: bien sea de conformidad con el 

profesional o haciendo uso de la objeción de conciencia, dejando constancia escrita de su 

actuación.13     
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INDICACIONES  

Como tratamiento terapéutico, diagnóstico, profiláctico, curativo y paliativo.13 

CONTRAINDICACIONES 

 Antecedentes de alergias a medicamentos.13 

 Administración por vía parenteral en zonas con inflamaciones, heridas, hematomas, lesiones 

o infecciones cutáneas.13 

 Administración por vía endovenosa en venas con flebitis, esclerosis o trombosis, extremidades 

con derivación o fistula arterio-venosa, extremidad  con vaciamiento ganglionar o axilar.13 

 Las especificadas por los fabricantes.13   

 No aceptación o negación por parte del usuario y/o representante legal (en menores de edad) 

a recibir el tratamiento. 

 Contraindicación vía intramuscular: Usuarios con trastornos graves de la coagulación, zona a 

administrar con lesiones locales (Lunares, edema, equimosis, inflamación etc.).11 

 Contraindicación vía subcutánea, intradérmica: Lesiones en piel (Quemaduras, lipodistrofias, 

tumefacción importante), utilización repetitiva anteriormente.11 

COMPLICACIONES Y RIESGOS 

 Reacción alérgica a los medicamentos administrados, Shock Anafiláctico.14 

 Inestabilidad hemodinámica del paciente durante la administración del medicamento.14 

 Interacciones medicamentosas, relacionada con la pérdida de la acción, la eficacia por mala 

técnica o preparación o almacenamiento que pudiera ocasionar pérdida de sus propiedades 

farmacológicas.14 



   

75 

 

 Administración incorrecta del medicamento.14 

 Extravasación del medicamento.14 

 Flebitis química.14 

 Deterioro de la integridad tisular.14 

 Deterioro de la integridad cutánea.14  

 Trombos.14 

DEFINICIONES 

 Administración de medicamentos: Procedimiento mediante el cual se proporciona 

medicamentos a un usuario, esta actividad es realizada por el profesional de enfermería, quien 

debe garantizar seguridad a el paciente1 

 Medicamento: Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o 

sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica, que se utiliza para la 

prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad.1 

 Efecto farmacológico: Manifestación derivada de los cambios físico-químicos inducidos por 

la acción farmacológica1 

 Efecto deseado: Cambio en el organismo por el cual fue creado el medicamento.1 

 Efecto toxico: Es el efecto que se produce por el aumento de la concentración del 

medicamento en la sangre.1 

 Farmacocinética: Estudio del desplazamiento del fármaco por el organismo. Describe qué 

hace el organismo con los medicamentos.2 
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 Absorción del fármaco: Es el proceso que comprende el desplazamiento de una sustancia 

desde su punto de administración hasta la circulación incluyendo su paso a través de las 

distintas membranas.3  

 Distribución del fármaco: Supone el transporte de la sustancia farmacológica a través del 

organismo. El factor básico que determina la distribución es el aporte sanguíneo que reciben 

los tejidos corporales.4  

 Metabolismo del fármaco: También denominado biotransformación, es el proceso de 

transformación química de un fármaco en una forma que pueda eliminarse del organismo con 

mayor facilidad.5 

 Eliminación del fármaco: El organismo expulsa los fármacos mediante el proceso de 

eliminación.6 

 Farmacodinamia: Rama de la farmacología que se ocupa de los mecanismos de acción del 

fármaco y de la relación entre la concentración del fármaco y la respuesta del organismo. 

 Sinergismo: Interacción de dos fármacos administrados conjuntamente que se traduce en un 

efecto farmacológico igual (sinergismo de adición) o superior (sinergismo de potenciación) a 

la suma de sus efectos individuales.1 

 Dosis eficaz del fármaco: Es la dosis necesaria para producir una respuesta terapéutica 

específica en el paciente.8  

 Dosis toxica del fármaco: Es la dosis que producirá una determinada toxicidad y efectos 

indeseables.9 

 Reacción adversa a un fármaco: Una respuesta a un fármaco que es nociva y no intencionada 

y que tiene lugar cuando éste se administra en dosis utilizadas normalmente en seres humanos 
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para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, o para la modificación de una 

función fisiológica.10 

 Reacciones previsibles o reacciones de tipo A: Son respuestas farmacológicas excesivas, pero 

por lo demás normales, a los efectos del medicamento administrado en su dosis terapéutica. 

Estas reacciones presentan una morbilidad significativa.10 

 Sobredosis: Exceso en la dosis requerida por el usuario.10 

 Efecto colateral: Efecto síntoma o signo adicional que se produce con la administración del 

medicamento, pero desaparece al retirar el medicamento (Somnolencia por antihistamínicos). 

10 

 Efectos secundarios: Efecto o síntoma adicional que se produce con la administración del 

medicamento no desaparece al retirar el medicamento, requiere tratamiento adicional 

(Candidiasis por esteroides inhalados).10 

 Interacción entre drogas: Mecanismo por el cual dos o más medicamentos potencian o 

bloquean su efecto por la administración conjunta (teofilina/ macro lodos).10 

 Reacciones imprevisibles de tipo B: Son reacciones raras e imprevisibles que no guardan 

relación con la dosis y son habitualmente de naturaleza alérgica. Son frecuentemente graves 

y producen una mortalidad alta.10 

 Medicamento reconstituido: Medicamento liofilizado (polvo) que se convierte en líquido a 

través de la mezcla con diluyentes compatibles con la sustancia para su administración 

intravenosa.1 

 Seguridad del paciente: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar 
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el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 

consecuencias.12 

 Atención en salud: Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, 

mantener, monitorizar o restaurar la salud.12 

 Evento adverso: Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo 

daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles.12 

 Evento adverso prevenible: Resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado 

mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un 

momento determinado.12 

 Evento adverso no prevenible: Resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar 

del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial.12 

 Incidente: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que 

no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención.12 

 Error de medicación: Incidente que puede evitarse y que es causado por la utilización 

inadecuada de un medicamento.12 

 Farmacovigilancia: Es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, 

entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado 

con medicamentos.12  

 Seguridad: Es la característica de un medicamento según la cual puede usarse sin mayores 

posibilidades de causar efectos tóxicos no deseables.12 

 Tecnovigilancia: Conjunto de métodos y observaciones que permiten detectar incidentes 

adversos durante la utilización de un dispositivo médico, que puedan causar un daño al 

paciente, al operador o a su entorno.12 
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EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES: 

Las recomendaciones basadas en la evidencia científica tienen asignada una categoría o nivel de 

evidencia, elaboradas por los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC y el 

Healthcare Control Practices Advisory Comité (HICPAC). 

Tabla 1. Recomendaciones basadas en la evidencia científica elaboradas por los centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades CDC. 

CATEGORIA RECOMENDACIÓN 

Categoría IA Fuertemente recomendado para su implementación y fuertemente apoyado por estudios 

experimentales, clínicos o epidemiológicos bien diseñados.   

Categoría IB Fuertemente recomendado para la implementación y con el apoyo de algunos 

experimentales, clínicos o epidemiológicos, y una fuerte justificación teórica.    

Categoría IC Requerido por regulaciones, reglas o estándares estatales o federales. (No aplicable en 

nuestro país).   

Categoría II Sugerido para su implementación y con el apoyo de algunos estudios experimentales, 

clínicos o epidemiológicos, y una fuerte justificación teórica.   

Problema no 

resuelto 

Representa una cuestión no resuelta para la cual la evidencia es insuficiente o no existe 

consenso en cuanto a la eficacia.  

National Center for Infectious Diseases, Hughes James M., Division of Healthcare Quality 

Promotion, Solomon Steven L. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related 

Infections. August 9, 2002 / 51(RR10); 1-26. Available in: 

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5110a1.htm 
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Tabla 2. Niveles de evidencia científica elaboradas por los el Healthcare Control Practices 

Advisory Comité (HICPAC). 

NIVEL DE 

EVIDENCIA  

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA  

I Meta-análisis, revisión sistemática de la literatura, guía basada en ensayos controlados 

aleatorios (ECA), o al menos tres ECA bien diseñados  

II Dos ECA bien diseñados, dos o más ensayos clínicos multi-céntricos y bien diseñados 

sin asignación al azar, o una revisión sistemática de la literatura de diversos diseños de 

estudios prospectivos.  

III Un ECA bien diseñado, varios ensayos clínicos bien diseñados sin asignación al azar, o 

varios estudios con diseños cuasi-experimentales se centraron en la misma pregunta. 

Incluye dos o más estudios de laboratorio bien diseñados.  

IV Estudio cuasi-experimental bien diseñado, estudio de casos y controles, estudio de 

cohorte, estudio correlacional, estudio de series temporales, revisión sistemática de la 

literatura de estudios descriptivos y cualitativos, o revisión de literatura narrativa, 

estudio psicométrico. Incluye un estudio de laboratorio bien diseñado.  

V Artículo clínico, libro clínico / profesional, informe de consenso, informe de caso, guía 

basada en el consenso, estudio descriptivo, proyecto bien diseñado de mejora de la 

calidad, base teórica, recomendaciones de organismos de acreditación y organizaciones 

profesionales o instrucciones del fabricante para productos o servicios. Incluye un 

estándar de práctica que es generalmente aceptado pero que no tiene una base de 

investigación (por ejemplo, identificación del paciente). También se puede señalar como 



   

81 

 

"consenso del Comité", aunque rara vez se utiliza. National Institute for health and Care 

Excellence (NICE)  

Denton Andrea, Bodenham Andy, Conquest Ann, Davies Annette, Davidson Anne, Portsmouth 

Jackie, Doherty Jacqui, York Nicola, Oulds Sharron, Shrestha Suman. Standards for infusión 

therapy. Fourth edition. 2016 Royal College of Nursing. Available in: 

file:///C:/Users/USUARIO%20FINAL/Desktop/005704%20(1).pdf 

CATORCE CORRECTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE 

MEDICAMENTOS 

1. Paciente correcto: 

Identificar al paciente por su nombres y apellidos completos (pedir al paciente que le diga su 

nombre), si las condiciones de este no lo permiten verificar la manilla de identificación como se 

muestra en la  imagen 0., contrastando con el número de identificación del paciente.  

 

2. Medicamento correcto: 

Identificar  y confirmar  que el medicamento a suministrar sea el correcto antes de prepararlo ya 

que algunos medicamentos tienen nombre y aspecto similar (medicamentos LASA). Si tiene 

alguna duda, aclárela, consulte a su colega, al médico que  formuló el medicamento  o al servicio 

de farmacia. 
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Rotular la jeringa que contenga medicamentos diluidos con los datos que se muestran en la figura 

1. No utilizar abreviaturas en las etiquetas.  

Figura.1  Rotulación de medicamentos 

 

Fuente: ICB 

Cada vez que se realice una dilución y/o mezcla en infusión, rotular dicha mezcla utilizando el 

formato como se muestra  en la figura 2.  Rotular con color rojo las infusiones de medicamentos 

inotrópicos.  

 

Identificar los medicamentos con riesgo de similitud con sticker azul: LASA  

Verificar  que el rotulo 

del medicamento 

corresponda al 
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Un factor que puede contribuir a la ocurrencia de eventos adversos relacionados con la 

dispensación y administración de medicamentos es la similitud de apariencia y nombres de ciertos 

fármacos, esto hace necesario la implementación de estrategias que reduzcan este riesgo. La 

literatura médica define a este grupo de fármacos como medicamentos LASA por sus siglas en 

inglés (Look, Alike and Sound- Alike) o (Aspecto Parecido, Sonido Parecido). 

El Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A reduce el riesgo de la administración o dispensación 

de medicamentos LASA a través de la marcación de este grupo de medicamentos con una sticker 

azul,  con el fin de crear una alerta al colaborador  para que este realice una doble verificación del 

fármaco y reduzca los eventos adversos generados por este riesgo. 

Identificación de medicamentos de alto riesgo: sticker naranja con el rotulo medicamento de 

riesgo.  

Se denominan “medicamentos de alto riesgo” aquellos que tienen una probabilidad muy elevada 

de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización. 

Esta definición 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.  

Para la prevención de eventos adversos relacionados a este riego el Instituto del Corazón de 

Bucaramanga S.A realiza la marcación de este grupo de fármacos con un sticker de color naranja 

que contiene las palabras (Medicamento Alto Riesgo)  con el fin de que el colaborador tenga 

mayor precaución en la dispensación y administración del fármaco. 

 VER ANEXO 1 Listado de medicamentos de alto riesgo pg. 38 
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Verificar los medicamentos con fechas de vencimiento con los sticker rojo menores de 6 meses y 

sticker amarillo mayores de 12 meses. 

3. Dosis correcta:  

Comprobar dos veces la dosis formulada con la que está a punto de administrar. Tenga cuidado 

con los decimales y las unidades de concentración de las mezclas a suministrar. En caso de que la 

dosis parezca inusualmente elevada o baja, confirmar directamente con el médico que la 

prescribió. Siempre que una dosis prescrita parezca inadecuada, comprobarla de nuevo. 

No aproximar la dosis al envasar los medicamentos, utilizar la jeringa que le permita medir la 

dosis exacta. Verificar los cálculos matemáticos de dosis, dilución y velocidad de infusión de 

acuerdo a recomendaciones de cada medicamento.  

4. Hora correcta: 

Las concentraciones terapéuticas en sangre de muchos medicamentos dependen de la constancia 

y regularidad del horario de administración. Tenga en cuenta: 

 Prestar especial atención a la administración de antibióticos, antineoplásicos y aquellos 

medicamentos que exijan un intervalo de dosificación estricto. 

 Verificar la frecuencia de administración de los medicamentos para la realización de la tarjeta 

de medicamentos. 

 Evitar programar varios medicamentos para ser administrados en el mismo horario. 

5. Vía correcta: 

Asegurar que la vía de administración es la correcta. Verificar la vía para administrar el 

medicamento de acuerdo con la orden médica, si existe duda o no aparece en la prescripción 

aclarar con el médico.  
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6. Obtener una historia farmacológica completa del paciente: 

Conocer todos los medicamentos que está recibiendo el paciente puede ayudar a garantizar su 

seguridad. Para ello se hace necesario realizar la conciliación medicamentosa y conocer los 

antecedentes farmacológicos que se registran en la historia clínica. El riesgo de reacciones 

adversas y de interacciones medicamentosas aumenta con el número de fármacos administrados.  

Al ingreso se debe interrogar al paciente sobre el nombre, dosis, vía y horario de los medicamentos 

que consume en casa. Solicitar al médico la formulación de estos medicamentos para el suministro 

durante la estancia. Explicar al paciente que se administrara los medicamentos que habitualmente 

consume en casa durante la estancia hospitalaria para que el paciente este tranquilo y sepa que    

el tratamiento continuara aun en su hospitalización.  

Para un adecuado manejo farmacológico de los pacientes se tendrá en cuenta la conciliación de 

medicamentosa en sus diferentes fases de atención: Se deberá realizar conciliación 

medicamentosa en el momento en que el paciente ingrese a los diferentes servicios del instituto 

del corazón teniendo en cuenta los medicamentos que el paciente toma actualmente, los 

medicamentos que serán administrados durante el proceso de atención en las diferentes sedes 

donde se prestan los servicios y por último la enfermera encargada del programa de egreso 

diligenciara la conciliación medicamentosa teniendo en cuenta los medicamentos antes, durante 

y posterior al egreso. 

7. Proceso de conciliación de medicamentos:  

Este proceso lo realizan el personal asistencial con el usuario, y/o su familiar para asegurar una  

información completa acerca de los medicamentos, la cual incluye nombre dosis, frecuencia y vía 

de suministro. Una vez obtenida la información se hace necesario transferirla y/o registrarla en la 
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historia clínica dentro de los antecedentes farmacológicos por parte del médico especialista y/o 

anestesiólogo y en las notas de enfermería a cargo de la enfermera profesional y/o auxiliar de 

enfermería. 

 El proceso de conciliación medicamentosa implica las siguientes etapas: 

Recogida de la lista de medicación del paciente  previo al ingreso, que se debe registrar en RE18-

022 Formato de Conciliación de Medicamentos. 

 

 

 

 

 

 Detección de discrepancias entre la lista de medicación del paciente y la que se ha prescrito 

en el instituto. 

 Comunicación y resolución de las discrepancias con el médico responsable del paciente. 

 Documentación de los cambios realizados en la orden médica. 

 Transmisión y comunicación de la lista actualizada y conciliada al paciente y su familia. 

 Esta práctica reduce el riesgo de error en la medicación, evitando omitir o duplicar terapias al 

momento del alta del paciente, con dosis incorrectas de las mismas. 

Las discrepancias que se producen entre los medicamentos que el paciente tomaba antes del 

ingreso y la prescripción hospitalaria son: 

 Discontinuidad de una medicación crónica necesaria durante el ingreso en el hospital. 
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Continuidad de una medicación crónica contraindicada o innecesaria durante el ingreso en el 

hospital. 

 Duplicidad terapéutica entre una medicación crónica no suspendida y nueva medicación  

iniciada en el hospital.   

 Modificación no justificada de la dosis/ frecuencia y/o vía de administración de la medicación 

crónica. 

 Las discrepancias se deben aclarar una vez se obtenga el listado de medicamentos previos al 

ingreso a la institución y el listado formulado al momento de trasladarse de servicio  y/o en el 

alta.  

El registro de la conciliación medicamentosa se diligenciará por la enfermera profesional al 

ingreso a la institución, en el servicio donde se encuentre el paciente antes de los traslados y al 

egreso del paciente por la enfermera hospitalaria, en el formato definido (RE.18-21 Formato de 

Conciliación de Medicamentos).  En el caso del plan de egreso la conciliación la verifica la 

enfermera encargada del plan de egreso de los pacientes y la confirma con el médico tratante. 

8. Investigar alergias a medicamentos por parte del paciente:  

Una reacción adversa es un efecto farmacológico no deseado, el cual puede ser incontrolable o 

peligroso para el paciente. Puede variar entre leve o grave, pero siempre es motivo para que se 

suspenda su administración. 

Verificar los antecedentes de alergias de los usuarios previó a la administración de medicamentos 

e identificar aquellos que tengan  antecedentes de alergias con la manilla naranja, escribiendo el 

nombre del medicamento en la manilla de forma clara y legible como se muestra en la imagen 3. 
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El servicio de cirugía cardiaca ubicado en la sede de la ciudad Bucaramanga, realizara la 

identificación de las alergias del paciente con las manillas de identificación de alergias utilizadas 

por las instituciones prestadoras de salud que ofrece el servicio de cuidado crítico.  

 

Después de administrado el medicamento vigilar, controlar e informar la acción farmacocinética 

y reacciones adversas producidas por este. En caso de que el paciente presente signos de alergia 

regístrelos en la historia clínica e informar al médico tratante. Identificar el lugar donde se 

encuentra el antagonista del fármaco. (OPIODES – NALOXONA) CARRO DE PARO.     

9. Conocer las interacciones farmacológicas:  

La interacción farmacológica se presenta cuando la acción de un fármaco administrado para fines 

diagnósticos, prevención o curación, es modificada por otro fármaco, por sustancias contenidas 

en la dieta y/o por condiciones ambientales del individuo.  

La administración simultánea de dos o más medicamentos puede ocasionar una interacción 

farmacológica y potenciar o disminuir la absorción o el efecto de un medicamento.  

Los adultos mayores, los pacientes con alteraciones hepáticas, renales y respiratorias presentan 

un mayor riesgo de interacciones farmacológicas debido a las alteraciones fisiológicas secundarias 

al proceso de envejecimiento. 

Pueden ocurrir inconvenientes de grados diversos, los cuales pueden ser de carácter transitorio y 

sin secuelas o bien lesiones permanentes, capaces de poner la vida en peligro. Muchas veces puede 
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no manifestarse clínicamente ningún efecto a pesar de que la cinética o el metabolismo de los 

fármacos se alteren de manera considerable. Las consecuencias de las interacciones 

medicamentosas pueden ser: Incremento de la toxicidad, disminución de la actividad terapéutica 

o incremento de la actividad terapéutica.  

 Sinergismo. Es el aumento de la respuesta a un medicamento por la presencia de otro, existen 

dos fenómenos:  

 De sumación: El efecto neto es igual a la suma de la respuesta de cada uno de los 

medicamentos.  

 De potenciación: El efecto neto es mayor que la suma de las respuestas individuales.  

 Facilitación: Es el aumento de la respuesta a un medicamento por la presencia de otro. 

10. Educar e informar al paciente sobre el medicamento que se le va a administrar:  

Informar al paciente y su familia acerca del efecto farmacológico del medicamento y resaltar  la 

necesidad de una administración constante, oportuna y la duración del tratamiento. Verificar que 

el paciente esté informado sobre cualquier proceso o tratamiento recibido. Estimular al paciente 

a preguntar libremente sobre ellos y a informar al médico sobre los efectos secundarios y/o 

alérgicos producidos por los medicamentos. Utilizar palabras claras, sencillas y confirmar que el 

paciente haya entendido. 

11. Registrar cada medicamento que se administre:  

El registro de la administración de medicamentos debe hacerse de forma electrónica o física en 

las notas de enfermería, incluyendo como mínimo: 

 Nombre del medicamento. 

 Dosis administrada. 
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 Vía de administración. 

 Hora de administración. 

 Hora de finalización en los casos que aplique (antibióticos). 

 Diluyente utilizado en caso de medicamentos parenterales. 

 Velocidad de infusión si aplica. 

 Respuesta del paciente frente a la administración, tanto si la respuesta es positiva como si se 

observa alguna reacción adversa, en cuyo caso se debe anotar las medidas y acciones que se 

realizaron. 

 Si no se administra alguna dosis ordenada debe registrarse el motivo. 

Para un adecuado registro tenga en cuenta: 

 No registrar  la medicación como administrada, antes de suministrarla. 

 No registrar una medicación como administrada cuando lo ha hecho otra persona. 

 Registrar el medicamento inmediatamente después de su administración con el propósito de 

evitar que el paciente reciba una sobredosis. 

 Registrar en la notas de enfermería los efectos secundarios que usted observa en el paciente 

después de administrado el fármaco.  

 Explicar los detalles relacionados con las complicaciones que se presenten incluyendo los 

comentarios del paciente. 

 Registrar si alguna dosis de medicamento no fue suministrada y su motivo. 

El profesional de enfermería y/o auxiliar de enfermería diligenciará los registros de enfermería y 

formatos de la historia clínica en forma veraz, secuencial, coherente, legible, clara, sin 

intercalaciones o espacios en blanco y sin utilizar siglas, distintas a las internacionalmente 
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aprobadas en el caso de los medios electrónicos. Las correcciones a que haya lugar, se podrán 

hacer a continuación del texto que las amerite, haciendo la salvedad respectiva y guardando la 

debida secuencia. Cada anotación debe llevar la fecha y la hora de realización, el nombre 

completo, la firma y el registro profesional del responsable (Ley 911 de 2004 artículo 36). 

Los datos mencionados a continuación se deben registrar obligatoriamente en cada nota, formato 

y/o registro realizados por el personal de enfermería relacionados con la administración de 

medicamentos: 

*Hora de suministro del medicamento 

*Nombre genérico del medicamento 

*Dosis suministrada 

 *Volumen de dilución y diluyente en caso de que se requiera  

*Velocidad de infusión en aquellos medicamentos en que se necesite infusión continúa. 

Velocidad correcta de aplicación del medicamento:  

Se debe tener en cuenta el tiempo indicado por el laboratorio fabricante de acuerdo con la 

estabilidad de las mezclas. Tenga en cuenta los siguientes puntos: 

En las velocidades de infusión tanto del fármaco como de la solución las unidades de tiempo son 

minutos (min). 

Debe tomar en cuenta que cuando utiliza una bomba de infusión las unidades de tiempo son horas. 

La velocidad de infusión de la solución siempre se expresa en gotas por minuto. 

El volumen siempre se expresa en centímetros cúbicos o mililitros (cc o ml). 
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12. Lavado de manos antes de administrar el medicamento:  

Está demostrado que el lavado de las manos con agua y jabón antiséptico antes y después de 

manipular a un paciente es la medida más sencilla, barata y eficaz de todas las disponibles para 

disminuir el riesgo de infección asociado al cuidado de la salud.32  

El instituto del Corazón de Bucaramanga S.A determina que antes de realizar la preparación y 

administración de los fármacos el colaborador deberá realizar la técnica de lavado de manos según 

la guía para el lavado de manos (IN.15-005), con fin de disminuir las infecciones 

intrahospitalarias.  

Realizar higienización de manos con geles de alcohol glicerinado cuando requiera aplicar otros 

medicamentos en el mismo horario a diferente paciente.   

13. Verificar la fecha de vencimiento del medicamento:  

Verificar la fecha de vencimiento antes de la preparación del medicamento y de su respectiva 

aplicación. Si esta vencido se debe sacar del servicio y entregarlo a farmacia para que se haga el 

respectivo descargue del inventario para su disposición final.  

14. Verificar la orden medica antes de administrar el medicamento:  

Determinar que la orden del medicamento sea clara (legible), precisa y completa. La orden médica 

debe estar por escrito ya sea en la historia clínica del paciente o en un formulario de medicamentos 

debidamente diligenciado. 

No administrar medicamentos si no hay orden médica o está incompleta o confusa. Si la orden 

médica está errada, aclare primero las dudas frente a la prescripción. 

MEDICAMENTOS MULTIDOSIS: 
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Los medicamentos multidosis hacen referencia a aquellos en los que su presentación comercial 

contiene suficiente cantidad para varias dosis. Entre ellos se encuentran: Ungüentos, lociones, 

soluciones, suspensiones orales, óticas y oftálmicas.  

Los medicamentos multidosis son creados con sustancias preservantes y empacados en envases 

herméticos con el fin de minimizar la proliferación microbiana.  No obstante, existe riesgo de 

contaminación debido a la manipulación del fármaco, se deberá realizar lavado de manos antes 

de su administración con el fin de controlar este riesgo.  

Recomendaciones generales de manejo: 

 No abrir ningún envase sin antes comprobar que no existe otro en uso. 

 Revisar que la fecha de vencimiento se encuentre vigente antes de cada administración. 

Antes de destapar el producto por primera vez, verificar la integridad de la banda de seguridad 

(sello temporal incorporado entre la tapa y el cuello de recipiente, que se rompe en el momento 

de la apertura) con el fin de garantizar que no ha existido ningún tipo de manipulación del 

contenido. Si el medicamento no está rotulado se deberá desechar y diligenciar  el formato Control 

del servicio/producto (RE.13-018).  

 No reenvasar los medicamentos multidosis.  

 Almacenar los medicamentos de acuerdo a las condiciones indicadas en el producto, algunos 

requieren refrigeración o ser protegidos de la luz. 

 Los medicamentos NO ESTERILES: Se deberán rotular con la fecha de apertura y la fecha 

hasta la cual debe usarse, el periodo de duración será un mes.  

 Los medicamentos ESTERILES no inyectables como: Soluciones, cremas o ungüentos óticos 

u oftálmicas no deben ser compartidos entre pacientes.  
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Viales multidosis (polvos liofilizados y soluciones inyectables): 

 Marcar con marcador indeleble la vial multidosis (VMDs) con los datos que muestra la figura 

1. Rotulación de medicamentos.  

 Antes de llenar una jeringa con una solución de VMDs, revisar el frasco para verificar que no 

tiene filtraciones ni fisuras. 

 Antes de extraer medicamento del vial examinar la solución y verificar que no esté turbia o 

con partículas y coloraciones extrañas.  

 Limpiar el tapón del vial con una torunda impregnada en alcohol al 70% o con pañin con 

alcohol isopropílico y dejarlo secar al aire, antes de extraer cada dosis. Siempre use una jeringa 

nueva para cada dosis. 

 Evitar  la contaminación de la jeringa y aguja a utilizar. 

 Nunca dejar una aguja insertada en el tapón del frasco multidosis, esto facilita la ruta de 

ingreso a microorganismos y la contaminación de la solución. 

 Verificar las condiciones de almacenamiento del medicamento en el inserto del producto. 

 No mezclar el contenido de dos viales de un mismo medicamento. 

 Si tiene dudas acerca de la esterilidad del medicamento o este ya ha caducado desecharlo de 

acuerdo con lo establecido en el procedimiento de manejo de residuos hospitalarios (PR.12-

08/09/10). 

Figura.3 Rotulación de medicamentos: 

Nombre completo del usuario: 

Documento de ID: 
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Fuente: Estudiante PEP 2018-2 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS  

Imagen 4. Clasificación de residuos hospitalarios y similares (PR. 12-003) 

 

 

 

Nombre del medicamento: 

Lote: Concentración:  

Fecha de preparación: 

Fecha de vencimiento: 

Nombre completo de quien lo prepara: 
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Tabla 3. Clasificación de residuos peligrosos generados en  la administración de medicamentos.  

RESIDUOS PELIGROSOS  

Biosanitarios Vidrio contaminado  

Catéteres  

Jeringas 

Tapabocas  

Capuchón sin aguja 

Pañin  

Viales  plásticos 

Bolsa de suero interna vacía  

Guantes 

Viales de vidrio  

Ampollas partidas  

Botellas o recipientes de 

medicamentos vacíos  

 

Farmacológico  Corto punzantes  

Envases con sobrantes de 

medicamentos 

 

Agujas  

Hojas de bisturí 
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Guías percutores ( contenedor mayor   de 57 cm) 

Agujas de sutura  

Lancetas  

Cuchillas  

 

 

Adaptado de el instructivo PR. 12-003 Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y 

similares sede clínica Chicamocha. Las imágenes fueron tomadas de: 

http://unilimpio.com/product/recipiente-residuos-corto-punzantes-rojo/  y  

www.canecasdereciclaje.com. 
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Tabla 4. Clasificación de residuos reciclables y ordinarios generados en la administración de 

medicamentos   

RESIDUOS RECICLABLES    

 

 

             

 

Bolsas externas de suero  

Lata de nutrición  

Cartón sin plastificar 

 

RESIDUOS ORDINARIOS  

 

 

Envolturas de material estéril y dispositivos médicos 

Vasos desechables  

Empaques plastificados 

    

Adaptado de el instructivo PR. 12-003 Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y 

similares sede clínica Chicamocha. Las imágenes fueron tomadas de:  

www.canecasdereciclaje.com. 

REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS (RAM) 
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La detección y análisis de las reacciones adversas medicamentosas se llevará a cabo de acuerdo 

al instructivo denominado (PR.37-004 Fármacovigilancia). 

 

Imagen 5. Reacciones adversa de medicamentos  (RAM) 

 

Adaptado del formulario Modelo de la OMS 2004: Consejo general a los prescriptores: Efectos 

adversos e interacciones. 

ERROR EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Cuando se genere un error en el proceso de administración de medicamentos se deberá informar 

al jefe inmediato del área y al médico tratante quien definirá la actuación ante la urgencia. Después 

de que la falla en el proceso de administración haya sido resuelta, realizar el Reporte que se 

describe en el punto 16.  

 En la Tabla 5. Eventos adversos asociados al proceso de administración de medicamentos se 

describen los eventos adversos que deberán ser reportados. El reporte de los eventos adversos 
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generados por la administración de medicamentos es una herramienta que permite al programa de 

seguridad del paciente realizar acciones de mejora en los procesos para que los errores no se 

repitan.     

REPORTE DE EVENTOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN DE MEDICAMENTOS                                                                  

El proceso de administración de medicamentos, incluye cuatro etapas: Prescripción, transcripción, 

dispensación y administración. Cada una de estas etapas puede producir eventos adversos los 

cuales se deben reportar en el registro Reporte de evento en atención en salud (RE.15-001) o a 

través del módulo de seguridad del paciente en la historia clínica electrónica. 

Tabla 5. Eventos adversos asociados al proceso de administración de medicamentos. 

ETAPA ERROR QUE SE DEBE REPORTAR 

PRESCRIPCIÓN 

Prescripciones ilegibles a ambiguas por parte del médico 

tratante.  

Utilización inadecuada de abreviaturas.  

Orden escrita en la historia clínica de un paciente erróneo. 

Confusión por la similitud en los nombres genéricos o 

comerciales de los medicamentos. 

Confusión en la dosificación de los fármacos. 

No información al paciente en relación con el 

medicamento prescrito.  
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Omisión en la conciliación medicamentosa, en el ingreso, 

el egreso y el traslado del paciente.  

Se prescribe un medicamento a un paciente que presenta 

una alergia conocida.  

DISPENSACIÓN 

Omisión y falta de administración de la dosis prescrita. 

Dispensación de medicamentos incompleta e incorrecta.  

Entrega de una dosis no prescrita. 

Entrega de una dosis inadecuada para el paciente. 

Entrega de una forma farmacéutica inadecuada. 

Entrega de medicamentos caducados o cuya integridad 

química está comprometida. 

Medicamento de alto riesgo sin sticker naranja de 

identificación.  

Compra de medicamentos que no cuentan con registro 

sanitario vigente del INVIMA. 

Falta de disponibilidad del medicamento prescrito por el 

médico.  
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Falta de registro de los fármacos entregados al personal de 

salud. 

Falta de comunicación efectiva entre los que proveen y 

quienes administran el medicamento.  

 

 

 

ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

 

Omisión en la administración de un fármaco al paciente. 

Dilución de medicamento en solución incompatible. 

Paciente equivocado.  

Omisión de medicamento o dosis. 

Frecuencia incorrecta en la administración.  

Ruta equivocada en la administración.  

Cantidad incorrecta del medicamento administrado.   

Etiquetado o instrucción incorrecto del medicamento 

administrado.  

Falta de supervisión al personal delegado para la 

administración de medicamentos.  

Administración de oxigeno gas o vapor incorrecto. 

Flujo y admiración  de oxigeno equivocados.  
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Modo de entrega de oxigeno equivocado.  

Contraindicación del medicamento.  

Almacenamiento incorrecto.  

No información al paciente en relación con el 

medicamento a administrar: Nombre del medicamento, 

propósitos y efectos, hora de administración y fecha de 

caducidad.  

Reacción adversa al medicamento.  

Dilución de medicamento en cantidades inadecuadas. 

Administración de una dosis 30 minutos después de la 

hora programada. 

Administración de una dosis no prescrita. 

Administración de una dosis inadecuada a las necesidades 

del paciente. 

Uso de una técnica inadecuada para la administración de 

fármacos. 

Administración de un medicamento deteriorado, 

caducado, o con alteración en sus propiedades químicas. 



   

104 

 

Errores de preparación del medicamento, en cuanto a su 

formulación o manipulación. 

  Adaptado de la información de seguridad en la atención a medicamentos Colombia por el 

Ministerio de Salud y Protección Social.  

RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE 

MEDICAMENTOS RESPECTO A LAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Recomendaciones para todas las vías de administración Nivel evidencia 

Comprobar la prescripción médica.   

Confirmar la identificación del paciente, preguntando al paciente y 

verificando su manilla de identificación.   

 

Adoptar las medidas de bioseguridad: Gafas, tapabocas, guantes limpios o 

estériles (catéter venoso central).   

 

Realizar higiene de las manos con jabón antiséptico o utilizar  una solución 

hidroalcohólica según el instructivo 15-05 Guía para el lavado de manos18.  

IB 

Preparar la medicación teniendo en cuenta los 14 correctos para la 

administración segura.19 

V 

Garantizar la privacidad del paciente.  
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Indicar al paciente su nombre y cargo.   

Explicar el procedimiento al usuario y/o representante legal e informar: 

nombre del medicamento, efecto farmacológico, horario, efectos 

secundarios, presentación y vía de administración.16 

IB 

Realizar la clasificación final de residuos generados por la administración 

de medicamentos según tabla 3 y 4.  

 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENTERAL 

Vía de administración enteral Recomendación 

ORAL 

No triturar las tabletas con cubierta entérica e informar al 

usuario que no la debe masticar, ya que al destruir la capa 

el medicamento no se absorberá correctamente.19 

No fragmentar los comprimidos, capsulas o tabletas a 

menos que tengan ranuras.19 

No mezclar los medicamentos con fórmulas de nutrición 

enteral, ni medicamentos entre sí.19 

Ubicar  al usuario en posición sedente.19 

Administrar el medicamento oral por boca, con suficiente 

agua acorde a la condición clínica del usuario.19 
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Permanecer con el usuario hasta que haya ingerido el 

medicamento.19 

SUBLINGUAL 

No administrar medicamentos por esta vía a pacientes 

inconscientes.19  

Orientar al usuario para que posicione el medicamento 

debajo de la lengua.19 

 

 

 

SONDA 

NASOGÁSTRICA 

Y 

OROGÁSTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionar al paciente en posición sedente o fowler.20 

Comprobar el posicionamiento de la sonda: Auscultar con 

un fonendoscopio el paso de aire impulsado por una 

jeringa en la zona epigástrica o aspirar contenido gástrico. 

20     

Diluir el medicamento que va a ser administrado. Si debe 

administrar diversos medicamentos en un solo horario 

diluir en recipientes diferentes.20  

Administrar 30 ml de agua en adultos y 10 ml en niños 

previo a la administración del medicamento con el fin de 

eliminar posibles residuos alimenticios y asegurar que no 

quedan restos de medicamento en la sonda.20   
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Administrar el medicamento diluido previamente e irrigar 

la sonda con 30 ml de agua al ambiente  en adultos y 10 ml 

en niños.20  

Si se debe administrar diversos medicamentos en el mismo 

horario, administrarlos por separado con intervalo de 

tiempo de 20 minutos e irrigar la sonda  con 30 ml de agua 

al ambiente en adultos y 10 ml en niños  después de 

administrar  cada medicamento.20    

Pausar la bomba de administración enteral  30 minutos 

antes de la administración del fármaco,  irrigar la sonda 

con 30 ml de agua al ambiente en adultos y 10 ml en niños 

para prevenir que la sonda pierda su permeabilidad.20  

Administrar el medicamento previamente diluido. Irrigar 

la sonda como se mencionó anteriormente. Dejar  la sonda 

ocluida posterior a la administración 30 minutos para 

asegurar la absorción del fármaco.20  

Nunca añadir el fármaco directamente a la bolsa de 

nutrición enteral.20  

GASTROSTOMÍA Ubicar al paciente en posición sedente o fowler.   
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Determinar la permeabilidad de la sonda mediante la 

aspiración de residuo gástrico.   

Administrar el medicamento previamente diluido. Irrigar 

la  sonda con 20 ml de agua al ambiente en adultos y 5 ml 

en niños.   

RECTAL 

Utilizar guantes limpios  

Ubicar al paciente en decúbito lateral, o SIMS si no está 

contraindicado,  de lo contrario utilizar  la posición más 

conveniente.19  

Extraer el supositorio y/o cánula del empaque.19    

Separar los glúteos del paciente con la mano dominante. 

Introducir con la mano no dominante el supositorio y/o 

cánula a través del ano a la vez pedir al paciente que respire 

lentamente por boca y relaje el esfínter. 19  

Indicar al usuario que retenga el medicamento unos 20 

minutos. En usuario pediátrico o neonato cerrar los glúteos 

con la mano de 5 a 10 minutos.19    

Retirarse los guantes y ubicar al paciente en una posición 

cómoda.19  



   

109 

 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENTERAL 

Vía de administración parenteral Recomendación 

 

 

 

 

INTRADÉRMICA 

Utilizar técnica estéril, en la preparación de inyecciones 

intradérmicas.17   

Utilizar una aguja para la preparación y otra para la 

administración, para reducir el malestar de los pacientes.16 

(VER ANEXO 2)  

Ubicar el paciente en posición sedente o fowler. 16 

Seleccionar la zona de punción.16    

Preparar la piel con un antiséptico (Gluconato de 

clorhexidina al 2%, alcohol al 70 %) durante 30 segundos 

y esperar hasta que la piel este seca antes de la inserción de 

la aguja. 18     

Con la mano no dominante, sujetar la zona de inyección 

estirando la piel y tomar la jeringa con el pulgar e índice 

de la mano.16  

Introducir  la aguja en la piel en un ángulo 15 a 20 grados.16  
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Avanzar despacio y paralelamente al tejido de modo que a 

través de éste se pueda ver el bisel.16   

Aspirar suavemente (con el fin de no perforar la piel) 

verificar que no hay retorno de sangre, si  hay retorno de 

sangre retirar  la guja y repetir el procedimiento16     

Inyectar lentamente la sustancia. A medida que se va 

introduciendo el medicamento la piel se eleva formando 

una pápula blanquecina. En caso de que esto no ocurra, se 

deberá realizar nuevamente la punción.16 

Una vez administrado el fármaco, retirar la guja 

lentamente. No realizar masajes en la zona.16   

 

 

 

 

SUBCUTÁNEA 

 

 

Utilice técnica estéril, en la preparación de inyecciones 

subcutáneas.21  

Seleccione la zona de punción. (VER ANEXO 3)21  

Palpe y observe la zona de punción para descartar masas, 

edema, hematomas, enrojecimiento, picazón o signos de 

lipohipertrofia.21 

Rote el sitio de punción en inyecciones frecuentes.21  
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 Preparar la piel con un antiséptico (Gluconato de 

clorhexidina al 2%, alcohol al 70 %) durante 30 segundos 

y esperar hasta que la piel este seca antes de la inserción de 

la aguja. 18    

Formar un pliegue cutáneo bien definido con los dedos 

índice y pulgar de la mano no dominante.21 

Pellizcar la piel entre el pulgar y el dedo índice e insertar 

la aguja (longitud de 16 – 22 mm, calibre de 24 a27 G y 

bisel medio) en un ángulo de 45 ° en pacientes delgados y 

90° en pacientes obesos.21  

Administrar el medicamento lentamente.21 

Esperar entre 5 y 10 minutos y retirar la jeringa.21  

Si la zona de punción ha sangrado o hay fugas de insulina, 

aplique presión suave durante 60 segundos.21 
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INTRAMUSCULAR 

Utilizar la técnica estéril para la preparación de 

inyecciones intramusculares.22 

Utilizar una aguja para la preparación y otra para la 

administración.22 

Utilizar una aguja de 25 – 75 mm de longitud y de 19 -23 

G con bisel medio.22 

Posicionar al paciente cómodamente independiente del 

sitio de punción.22 

Seleccionar la zona de punción adecuada22. (VER ANEXO 

4)  

Palpar la zona de punción para descartar las áreas que 

presenten hematomas, induración o signos de infección.22 

Desinfectar la piel con alcohol durante 30 segundos y 

esperar hasta que la piel está seca.22 

Introduzca la aguja perpendicular a la piel, con un ángulo 

de 90° en un movimiento rápido y seguro.22    

Realizar aspiración en la región punzada para verificar si 

hemos conectado con un vaso. En caso afirmativo, 
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debemos extraer la aguja y realizar nuevamente el 

procedimiento.22    

Administrar el medicamento lentamente.22 

Una vez administrado el medicamento, esperar diez 

segundos antes de retirar la aguja.22  

Colocar una torunda con antiséptico justo sobre el punto 

de inyección.22 

Retirar la aguja con suavidad y rapidez.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDOVENOSA 

 

Realizar el procedimiento de cateterismo venoso periférico según el 

manual de procedimientos MC.18-001.  

Recomendación 
Evidencia y 

recomendación 

Recomendaciones para prevenir la infección relacionada con el 

acceso 

La higiene de manos deberá realizarse antes y 

después de palpar el lugar de inserción del 

catéter, así como antes y después de la 

inserción, recolección, acceso, reparar o 

cambiar el apósito de un catéter intravascular. 

IB 
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No se deberá palpar el lugar de inserción 

después de la aplicación del antiséptico a 

menos que se mantenga la técnica aséptica. La 

higiene de manos se realizará con los 

procedimientos recomendados con jabón 

convencional y agua o con gel de solución 

alcohólica.23  

Para la canalización de un catéter venoso 

periférico, preparar la piel con un antiséptico 

(Alcohol 70 %, povidona yodada o 

clorhexidina alcohólica)23 

IB 

Antes de insertar el catéter secar el antiséptico 

empleado según las recomendaciones del 

fabricante. 23   

IB 

 

 

 

 

 

ENDOVENOSA 

Recomendaciones para el mantenimiento de los catéteres vasculares 

Estabilizar los dispositivos de acceso vascular 

para contribuir a la evaluación y 

monitorización del punto de inserción del 

acceso vascular, facilitar la administración de 

la terapia prescrita y prevenir salidas, 

migraciones y daños del catéter.24  

III 
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Mantener la permeabilidad del catéter 

mediante técnicas de lavado y sellado.24   
IV 

Utilizar la vía central para perfusiones con 

osmolaridad > 600 mOsm/L; pH menor de 5 o 

mayor de 9; o el empleo de medicación 

irritante.25 

V 

Utilizar catéter multilumen con el menor 

número posible de luces en lugar de varios 

catéteres, cuando es necesaria la terapia 

intravenosa por varias luces.25    

V 

Utilizar catéter central de inserción periférica, 

en lugar de un catéter venoso periférico 

cuando la duración de la terapia intravenosa se 

prevea superior a 6 días.25  

V 

Utilizar sistemas de seguridad que eviten 

punciones accidentales  de los profesionales.25 
V 

Tras la toma de muestras  lavar con solución 

salina normal a 0.9 %, en cantidad al menos el 

doble del volumen del catéter, con un mínimo 

de 10 ml.25 

V 
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 Se recomienda el cambio de llaves y sistemas 

casa 4-7 días para prevenir complicaciones en 

la canalización venosa.25 

V 

Se recomienda  que los accesos venosos que 

no son necesarios, se retiren.25 
V 

OTRAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

Vía de administración Recomendaciones. 

 

 

OFTÁLMICA 

 

 

Ubicar al paciente en posición sedente o decúbito supino, con el 

cuello en leve hiperextensión. De esta manera, además de acceder 

fácilmente al ojo, se reduce el drenaje del medicamento a través del 

conducto lacrimal.26       

Limpiar con una gasa impregnada de agua estéril desde el canto 

interno al canto externo de ojo.26    

Abrir el recipiente que contiene el medicamento y dejar la tapa boca 

arriba, para evitar la contaminación de los bordes.26   

Con el dedo índice de la mano no dominante apoyado en el pómulo 

del paciente presionar hacia abajo, de tal manera que quede expuesto 

el saco conjuntival (  la retracción contra el pómulo previene la 

presión y el traumatismo del globo ocular)26   
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Pedir al paciente que dirija la mirada hacia la parte superior ( con 

ello se reduce el parpadeo)21   

Instile las gotas oftálmicas.26 

Con la mano dominante descansando sobre la frente del paciente, 

sostener él cuenta gotas o el frasco con el medicamento 1-2 cm por 

encima del saco conjuntival.26     

Instile el medicamento en el centro del fondo del saco conjuntival.26  

NASAL 

Ubicar al paciente en posición sedente.27  

Con el cuentagotas, extraer la cantidad de medicamento suficiente 

para poder instilar el medicamento en la fosa nasal del paciente.27   

Indicar al paciente que incline la cabeza ligeramente hacia atrás.27   

Abrir completamente los orificios nasales del paciente. Para ello 

utilizar el dedo pulgar, presionar con suavidad sobre la punta de la 

nariz mientras apoya el resto de la mano en la frente del paciente.27  

Introducir un centímetro del cuentagotas en la fosa nasal. 27 

Dirigir la punta del cuentagotas hacia el tabique nasal, conservando 

siempre  un ángulo de 180 ° con respecto a la nariz. Para facilitar 
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que el medicamento discurra hacia la parte posterior de la nariz y no 

hacia la garganta.27  

Pedir al paciente que respire por la boca. Con ello se evitara los 

estornudos, los cuales podrían impulsar la medicación hacia los 

senos paranasales.27   

Apretar la pera del cuentagotas para instilar el número exacto de 

gotas prescrito.27  

Repetir el procedimiento en el otro orifico.27  

Indicar al paciente que permanezca con la cabeza inclinada hacia 

atrás durante 5 minutos.27 

ÓTICA 

Ubicar al paciente en posición sedente o decúbito y con la cabeza 

girada o inclinada hacia el lado que no se va a tratar.28 

Limpiar el pabellón auricular y el meato auditivo externo con una 

gasa impregnada en solución salina normal al 0.9 %.28 

Atemperar el envase frotándolo entre las manos. La medicación 

debe administrarse a la temperatura corporal, ya que de lo contrario 

actuaría como un estímulo térmico sobre el laberinto y provocaría 

un episodio de vértigo agudo.28     

Abrir el envase que contiene el fármaco y dejar la tapa boca arriba.28  
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Con los dedos índice y pulgar de la mano no dominante coger la 

parte superior y posterior del pabellón auricular y tire suavemente 

de ella hacia arriba y hacia atrás en los pacientes adultos, hacia atrás 

en los niños y hacia atrás y hacia abajo en los lactantes. Con ello se 

consigue ensanchar el diámetro del meato y alinear el conducto 

auditivo.28  

Instilar en el meato el número de gotas prescrito, de tal manera que 

caigan sobre la pared lateral del conducto auditivo externo.28   

No aplicar las gotas dentro del conducto ya que, según cuál sea el 

proceso de base, se puede producir dolor.28    

Presionar suavemente en el frasco para facilitar que el medicamento 

avance por el conducto auditivo externo.28  

Pedir al paciente que permanezca en la posición adoptada  cinco 

minutos, para evitar la salida del medicamento y favorecer que el 

oído externo se impregne adecuadamente.28   
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RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE 

MEDICAMENTOS. 

RECOMENDACIÓN 

O EVIDENCIA. 
RECOMENDACIÓN 

NIVELE DE 

EVIDENCIA Y 

GRADOS DE 

RECOMENDACIÓN 

 

La aplicación del método de doble 

verificación es una medida que 

contribuye a la preparación y 

administración segura de 

medicamentos para los pacientes.30 

I 

 

El método de  doble verificación de 

medicamentos debe ser reconocido 

como un procedimiento clínico de 

rutina, más que como una acción 

independiente e individual.30  

IA 

 

Para la incorporación del método de 

verificación en la práctica clínica de 

enfermería, es necesario reconocer y 

abordar tanto los factores que dificultan 

su desempeño por parte de las 

IA 
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enfermeras, como aquellos que facilitan 

su efectividad.30    

 

El personal de enfermería que 

administra medicamentos, no debe 

hacer uso de teléfonos celulares durante  

la preparación, dispensación de los 

medicamentos.31   

IA 

 

El personal de enfermería que 

administre medicamentos, debería estar 

identificado con un chaleco con el fin de 

evitar interrupciones del proceso.31    

IA 

 

El personal de Enfermería, debe contar 

con las competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, 

suficientes para la administración 

segura de los medicamentos.32  

V 

 

La administración de medicamentos 

debe contar con el respaldo de la 

prescripción médica.32 

V 
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Sistematizar el proceso de la 

administración de medicamentos 

intravenosos enfatizar en el 

cumplimiento y revisión de la 

“correctos” de la medicación, así como 

la importancia que tiene el registro 

inmediato para evitar errores32     

V 

 

La administración de medicamentos 

exige un cuidado intenso y requiere 

conocimientos científicos y 

especializados, pues cualquier fallo 

durante esta actividad o la idiosincrasia 

del paciente con el medicamento  puede 

acarrear consecuencias tales como: 

reacciones adversas, reacciones 

alérgicas y errores de medicación, los 

cuales pueden ser irreversibles.32     

V 

 

Capacitar al personal encargado de 

administrar medicamentos.32   
V 
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Utilizar membretes con datos de los 

pacientes y los medicamentos, 

organizar por horario y dosis.32   

V 

 

Verificar además de paciente, 

medicamento, dosis, vía y hora 

correcto, la caducidad del medicamento 

y la velocidad de infusión durante la 

transcripción,, preparación 

administración de los medicamentos.32   

V 

 

Verificar alergias del paciente, así como 

tratamientos previos.32    
V 

 

Para la administración segura de 

medicamentos, por las diferentes vías se 

debe utilizar la regla de oro, 

verificando: Fármaco correcto, paciente 

correcto, dosis correcta, dosis correcta, 

vía correcta y horario correcto. 32      

V 

 

Utilizar antes, durante y posterior a la 

transcripción, preparación y 
V 
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administración de medicamentos los 

correctos de la medicación.32   

 

Administrar el medicamento se acuerdo 

a prescripción médica, considerando los 

efectos secundarios y las interacciones 

con otros medicamentos.32   

V 

 

Restringir la administración de 

medicamentos no etiquetados 

correctamente. 32 

V 

 

Utilizar una bomba de infusión para la 

administración soluciones 

concentradas.32  

 

V 

 

Preparar los medicamentos utilizando el 

quipo y técnicas apropiadas para la 

modalidad  de administración de la 

medicación.32  

V 

 

Registrar la administración de la 

medicación y evaluar la capacidad de 

respuesta del paciente al fármaco.32  

V 
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Verificar de manera continua el 

funcionamiento correcto de los quipos 

de infusión automatizada.32   

V 

Tabla 6. Listado de medicamentos de alto riesgo 

GRUPO TERAPEUTICO NOMBRE GENERICO NOMBRE COMERCIAL 

Agentes de contraste IV Iopromida Ultravist 

Agentes Inotrópicos IV 

Betametildigoxina Lanitop 

Milrinona Corotrope 

Levosimendan Daxim 

Dobutamina Dobutrex 

Agonistas adrenérgicos IV 

Adrenalina  

Dopamina  

Noradrenalina Pridam 

Isoproterenol Isuprel 

Anestésicos generales 

inhalados e IV 

Ketamina,  

Propofol  
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Sevofluorano Sevorane 

Isofluorano Isorane 

Tiopental  

Etomidato  

Antiarrítmicos IV 

Amiodarona,  

Verapamilo  

Atropina  

Esmolol  

Metoprolol Betoprolol 

Adenosina Adenocor 

Anticoagulantes orales Warfarina Coumadin 

Antidiabéticos orales 

Glibenclamida  

Metformina  

Bloqueantes neuromusculares 

Rocuronio Bromurex 

Pancuronio  
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Vecuronio  

Cisatracurio Nimbium 

Succinilcolina Quelicin 

Heparina y otros 

anticoagulantes parenterales 

 

Heparina sódica  

Enoxaparina Clenox, 

Dalteparina Fragmin 

Nadroparina Fraxiparina 

Insulina IV y subcutánea Insulina cristalina Novolin N, Humulin N 

Medicamentos para sedación 

moderada IV 

Midazolam Dormicum 

Diazepam  

Opiáceos IV, transdérmicos y 

orales 

Morfina Morfina 

Meperidina Meperidina 

Fentanil Fentanex 

Remifentanil Ultiva 

Nutrición parenteral *** *** 
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DIAMETROS DE LAS DIFERENTES AGUJAS. 

Tabla 7. Tipos de agujas para la administración de medicamentos por vía parenteral 

VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

CALIBRE COLOR DEL CONO 

Intradérmica (ID)  25-26G  Ámbar o naranja  

Subcutánea (SC)  24-27 G  Naranja  

Intramuscular (IM)  19-21G  Adultos: verde Niños: azul  

Soluciones cardiopléjicas Soluciones cardiopléjicas Custodiol, Plegisol 

Soluciones de glucosa 

hipertónica  

( ≥ 20%) 

Dextrosa al 50% Dextrosa al 50% 

Medicamentos orales para 

sedación moderada en niños 

Midazolam Dormicum 

Hidrato de Cloral  

Antiagregantes plaquetarios IV Tirofibán Agrastat 

Soluciones concentradas de 

potasio 
Cloruro de potasio Katrol 
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Intravenosa (IV)  19-21G  Amarillo  

Aguja de carga  18-16G  Rosada corta o larga  

Fuente: Manual de farmacología 

 

 

 

 

 

Imagen 5.  Tomada de: www.alergiadominicana.com 

Tabla. 8 Áreas para aplicar una inyección intramuscular. 

ÁREA 
POSICIÓN DEL 

PACIENTE 

VOLUMEN 

ADMITIDO 
PRECAUCIÓN OTROS 

Dorsoglútea 

D. lateral  

D. prono 

Bipedestación  

Hasta 7 ml Nervio ciático 

Evitarla en <3 

años. De 

elección en 

niños > 3 años. 

Deltoidea Todas Hasta 2 ml Nervio radial  
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Ventroglutea 

D. lateral  

D. supino 

Hasta 5 ml  

 De elección en 

niños > 3 años.  

Cara externa del 

muslo. 

D. supino  

Sedestación  

Hasta 5 ml  

 De elección en 

niños < 3 años. 

Fuente: FISTERRA. Administración parenteral de medicamentos: la vía intramuscular.  
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INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A LA GUÍA PARA EL 

LAVADO DE MANOS 

 

Fecha:  octubre 3 del 2018 

Lugar:  Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A. 

Elaborado: 

  Vivian Mancilla – Coordinadora de Seguridad del Paciente 

            Pablo Andrés Ariza Silva – Estudiante Practica Electiva de Profundización UNAB 

Objetivo: Evaluar el nivel de adherencia del personal asistencial a la Guía para el lavado de manos 

(IN.15-005) de Hemodinamia y Cirugía en las sedes del Instituto del Corazón de Bucaramanga 

S.A, durante el mes de septiembre del 2018. 

Alcance:  Aplica para el personal asistencial de los servicios de hemodinamia y cirugía de la 

Clínica Chicamocha y Foscal Internacional. 

Periodo evaluado: Desde el 10 de septiembre hasta el 27 de septiembre de 2018 

Metodología: Se realizó evaluación de adherencia a la Guía para el lavado de manos aplicando 

la lista de chequeo (RE.13-030), en una muestra de 42 personas de los servicios de cirugía y 

hemodinamia del Instituto del Corazón de Bucaramanga (Tabla 1). 
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Tabla1. Cobertura de los servicios asistenciales con medición de adherencia a la Guía para el 
lavado de manos del ICB. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS ENCONTRADOS  

La evaluación de adherencia a la Guía para el lavado de manos (IN 15-005) realizada en el mes 

de septiembre del año 2018, obtuvo una cobertura del 97,7% (n: 42) del personal asistencial 

comprendido por enfermeras, auxiliares de enfermería, perfusionistas, instrumentadoras 

quirúrgicas y médicos de los servicios de hemodinamia y cirugía de las sedes Chicamocha y 

Foscal internacional). 

SERVICIO DE ANESTESIA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 

 El porcentaje de participación por cargos en el servicio de cirugía fue de 42% médicos, 19% 

enfermeras, 13% auxiliares de enfermería, 13% perfusionistas, 13% instrumentadoras 

quirúrgicas. (Grafica 1)  

 

 

 

 

SERVICIO N° DE PERSONAS 

CIRUGÍA  16 

HEMODINAMIA 26 

TOTAL 42 
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(Gráfica 1) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los 4 grupos de ítems evaluados en el servicio de cirugía, se identificó: 

 El servicio cumple en un 100% con la infraestructura e insumos requeridos para la realización 

de la práctica, El 99% de los trabajadores cumple con la técnica de lavado de manos. El 100% 

de los trabajadores realiza higiene de manos. El 100% realiza la técnica del lavado de manos 

con agua y jabón. (Gráfica 2). 

(Gráfica 2) 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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HEMODINAMIA 

El porcentaje de participación por cargos en el servicio de hemodinamia fue 50% de auxiliares de 

enfermería, 38 % de médicos, 8 % de enfermera, 4% de instrumentadoras quirúrgicas, (Grafica 3)    

(Gráfica 3) 

 

           Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los ítems evaluados en el servicio de hemodinamia, se identificó: 

El servicio cumple en un 100% con la infraestructura e insumos requeridos para la realización de 

la práctica, El 99% de los trabajadores cumple con la técnica de lavado de manos, El 100% de los 

trabajadores realiza higiene de manos. El 95% realiza la técnica del lavado de manos con agua y 

jabón. (Gráfica 4) 
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(Gráfica 4) 

 

Fuente: Elaboración propia 

INFORME GENERAL  

Los cargos que participaron de la evaluación de adherencia con observación directa y cotejo con 

lista de chequeo por parte del evaluador corresponden a un 40% médicos, 36% auxiliares de 

enfermería, 12% enfermeras, 7 % instrumentadoras quirúrgicas,5% perfusionistas. (Gráfica 5) 

(Gráfica 5) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los ítems evaluados en Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A se identificó: El ICB 

cumple en un 100% con la infraestructura e insumos requeridos para la realización de la práctica, 

el 99% de los trabajadores cumple con la técnica de lavado de manos, el 100% de los trabajadores 

realiza higiene de manos y el 97% realiza la técnica del lavado de manos con agua y jabón. 

(Gráfica 6) 

(Gráfica 6) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPARATIVO DE LA EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A LA GUIA PARA EL 
LAVADO DE MANOS 2017 Y 2018 

HEMODINAMIA  

(Grafica 7) 

 

En los resultados de la evaluación de adherencia del primer semestre del año 2017 se identifica 

que el 48.7% del personal aplicaba los pasos de higienización con alcohol glicerinado y 45.8 % 

del personal realizaba correctamente la técnica de lavado de manos con agua y jabón. 

La coordinadora de seguridad del paciente junto con la enfermera de práctica electiva de 

profundización al evidenciar la poca adherencia a la práctica, realizaron capacitaciones al personal 

sobre la técnica de lavado de manos y el uso de alcohol glicerinado. 
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La adherencia a la práctica ha aumentado según las mediciones del primer y segundo semestre 

del año 2018, ya que el 100% del personal aplica los pasos de higienización con alcohol 

glicerinado, el 99% del personal realiza correctamente la técnica de lavado de manos con agua y 

jabón. (Gráfica 7)  

CIRUGÍA  

(Gráfica 8) 

 

En los resultados de la evaluación de adherencia del primer semestre del año 2017 se identificó 
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profundización al evidenciar la poca adherencia a la práctica, realizaron capacitaciones al personal 

sobre la técnica de lavado de manos y el uso de alcohol glicerinado. 
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glicerinado y 95% del personal realizó correctamente la técnica de lavado de manos con agua y 

jabón. 

En el 2018, se continuó recordando los 5 momentos de lavado de manos propuestos por la OMS, 

por parte de la coordinadora de seguridad del paciente junto con el enfermero de práctica electiva 

de profundización para que se aumentara el porcentaje del 60% del personal de cirugía aplicaba 

la técnica de higienización que se había obtenido en el 2017. 

La adherencia a la práctica ha aumentado según las mediciones del segundo semestre del año 

2018, ya que el 100% del personal aplica los pasos de higienización con alcohol glicerinado, el 

100% del personal realiza correctamente la técnica de lavado de manos con agua y jabón. (Gráfica 

8) 

 INFORME GENERAL ACUMULADO  

(Grafica 9) 
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En los resultados de la evaluación de adherencia del primer semestre del año 2017 se identificó 

que el 44.7% del personal aplicaba los pasos de higienización con alcohol glicerinado y 52,8 % 

del personal realizaba correctamente la técnica de lavado de manos con agua y jabón.   

La coordinadora de seguridad del paciente junto con los enfermeros de práctica electiva de 

profundización del primer y segundo semestre del año 2017 y del primer semestre del año 2018 

al evidenciar la poca adherencia a la práctica, realizaron capacitación al personal sobre la técnica 

de lavado de manos y el uso de alcohol glicerinado. 

En la medición realizada en el segundo semestre del año 2017 se evidencia el aumento de 

adherencia a la práctica luego el 64% del personal aplico los pasos de higienización con alcohol 

glicerinado y 85,3% del personal realizó correctamente la técnica de lavado de manos con agua y 

jabón. 

La adherencia a la práctica ha aumentado según las mediciones del segundo semestre del año 

2018, ya que el 100% del personal aplica los pasos de higienización con alcohol glicerinado, el 

97% del personal realiza correctamente la técnica de lavado de manos con agua y jabón. (Gráfica 

9) 

CONCLUSIONES:  

El personal asistencial de los servicios de cirugía y hemodinamia del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga S.A. tiene compromiso en el cumplimiento de la Guía de lavado de manos (IN.15-

005). 

El convenio docente asistencia ICB-UNAB ha contribuido en el aumento de la adherencia a la 

guía de lavado de manos al realizar capacitaciones y campañas al personal asistencial.  
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Se recomienda seguir midiendo la adherencia a esta práctica para mostrar las mediciones a través 

del tiempo y realizar planes de mejoramiento si el nivel de adherencia no es el óptimo. 

Se recomienda al programa de seguridad del paciente modificar la estrategia de medición a la 

práctica de lavado de manos para que no se presenten sesgos en la medición. Por ejemplo: Hacer 

seguimiento a través de las cámaras 

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE ADHERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE 

CATETERISMO VENOSO PERIFERICO 

Fecha:            octubre 1° del 2018 

Lugar:  Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A. 

Elaborado: 

  Vivian Mancilla – Coordinadora de Seguridad del Paciente 

  Pablo Andrés Ariza Silva– Estudiante Practica Electiva de Profundización  

Objetivo: Evaluar el nivel de adherencia al procedimiento cateterismo venoso periférico por parte 

del personal de enfermería de los diferentes servicios y sedes del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga S.A., durante el segundo semestre del año 2018. 

Alcance:  Aplica para el personal de enfermería asistencial de los servicios de Hemodinamia, 

Métodos Diagnósticos No Invasivos (MDNI) y cirugía en las sedes Ambulatoria, Clínica 

Chicamocha, Foscal y Foscal Internacional. 

Periodo evaluado: Desde el 10 de septiembre hasta el 17 de septiembre del 2018. 
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Metodología: Se realizó evaluación de adherencia al procedimiento de cateterismo venoso 

periférico descrito en el Manual de Procedimientos para Enfermería, aplicando la lista de chequeo 

(RE. 13-030) a una muestra de 31 personas de las diferentes áreas asistenciales del Instituto del 

Corazón de Bucaramanga. (Tabla 1).  

Tabla 1. Cobertura de los servicios asistenciales para medición de adherencia al procedimiento 

cateterismo venoso periférico. 

Tabla 1 

SERVICIO N° DE PERSONAS 

Hemodinamia  16 

Medios diagnósticos no invasivos  11 

Cirugía  4 

TOTAL 31 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

La evaluación de adherencia al procedimiento de cateterismo venoso periférico realizada en el 

segundo semestre del año 2018, se obtuvo una cobertura del 93.9% (n: 31) del personal asistencial 

comprendido entre enfermeras y auxiliares de enfermería de los servicios de hemodinamia, cirugía 

y MDNI. 
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El porcentaje de adherencia global al procedimiento de cateterismo venoso periférico fue del 95% 

de cumplimiento de los ítems evaluados. El 5% de no cumplimento corresponde al uso de 

elementos de protección personal y a las condiciones de infraestructura e iluminación en la que el 

colaborador realiza el procedimiento. (Gráfica 1).  

Gráfica1 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al cumplimiento de la norma del procedimiento en los servicios se evidencia que el 

servicio de hemodinamia tiene una adherencia de 97 % de cumplimiento de los ítems evaluados, 

el servicio de MDNI tiene una adherencia de 94% de cumplimiento de los ítems evaluados y el 

servicio de cirugía tiene una adherencia de 94% de los ítems evaluados. (Gráfica 2) 

Gráfica 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Informe general comparativo 2016 y 2018 

Durante la medición de adherencia al procedimiento de cateterismo venoso periférico realizada 

en el año 2016 el ICB obtuvo 73.10% de cumplimiento en la aplicación de la técnica durante la 

ejecución del procedimiento. 

Por medio del convenio docente asistencial con enfermería de la UNAB, las estudiantes de 

Práctica Electiva de Profundización (PEP) de los años 2016 y 2017 actualizan un apartado del 

Manual de Procedimientos de Enfermería, sobre el procedimiento de cateterismo venoso 

periférico. Esta actualización se hizo con la orientación de la docente tutora de la UNAB y la 

coordinadora de enfermería del ICB. 

El procedimiento de cateterismo venoso periférico fue socializado al personal asistencial a través 

de talleres prácticos impartidos por los estudiantes de la UNAB. 

Durante la medición de adherencia realizada en el segundo semestre del año 2018 el ICB obtuvo 
95% de cumplimento de los ítems al realizar la técnica y un 5% de incumplimiento relacionado 
con el uso de elementos de protección personal y a las condiciones de infraestructura e 
iluminación en las que el colaborador realiza el procedimiento. (Gráfica 3) 

Gráfica 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adherencia del personal de enfermería al uso de elementos de protección personal 

El 100% (n:31) del personal de enfermería del ICB utiliza guantes y mascarilla al realizar el 

procedimiento cateterismo venoso periférico, el 14% (n: 4) no utiliza gafas de protección personal 

debido a que usa lentes formulados para corrección de patologías oculares.(Gráfica 4). 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el manual de procedimientos para 

enfermería del ICB determinan que los trabajadores que utilicen lentes para corrección de 

patologías oculares deberán utilizar además gafas de protección personal en la realización de 

procedimientos asistenciales.   

Gráfica 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la adherencia al uso de elementos de protección personal por servicios se evidencia 

que el 100% (n: 4) del personal de enfermería del servicio de cirugía utiliza guantes, gafas de 

protección y mascarilla, el 12.5 % (n:1) del personal de enfermería del servicio de hemodinamia 

y el 30% (n:3) del personal de enfermería del servicio de MDNI no utilizan  gafas de protección 

personal ya que utilizan lentes de fórmula para corrección de patologías oculares. (Gráfica 5).   
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Gráfica 5 

 

Condiciones de infraestructura e iluminación donde se realiza el procedimiento 

Respecto a la condiciones en las que el colaborador realiza el procedimiento de canalización de 

venas periféricas, se evidencia que el 100 % (n: 4) del personal de enfermería del servicio de 

cirugía  y el 100% (n: 16) del personal del servicio de hemodinamia cuenta con las condiciones 

de iluminación e infraestructura óptimas para la realización del procedimiento. (Gráfica 6). 

El 63.7 (n: 7) del personal de MDNI no cuenta con condiciones óptimas de infraestructura e 

iluminación lo que disminuye las barreras de seguridad y aumenta la probabilidad de eventos 

adversos y accidentes de trabajo. (Imagen 1).        

Gráfica 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones y observaciones:  

 El personal de enfermería del ICB cumple en un 95% los ítems evaluados para el 

procedimiento de cateterismo venoso periférico. 

 La comparación entre la evaluación de adherencia a cateterismo venoso periférico del año 

2016 y del 2018 presenta un aumento del 22% en la adherencia, pasando del 73,10 % al 95% 

respectivamente. 

 El personal de enfermería que utiliza lentes de fórmula para corrección de patologías oculares 

deberá utilizar adicionalmente gafas de protección personal especiales para garantizar la 

prevención del contacto de las mucosas oculares con fluidos de los pacientes en casos de 

accidentes. 
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 El personal de enfermería de MDNI tiene una adherencia de 94% al procedimiento y tan solo 

el 36,3 % del personal cuenta con las condiciones óptimas de iluminación e infraestructura 

para realizar el procedimiento.     

 Las barreras de seguridad del servicio de MDNI en el 8° piso de la Clínica Chicamocha, no 

son las óptimas para la prevención de eventos adversos y accidentes de trabajo, ya que los 

trabajadores realizan el procedimiento en un espacio limitado (pasillo), con poca iluminación 

y alto flujo de pacientes.  

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE ADHERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE 

CATETERISMO VENOSO PERIFERICO 

Fecha:   Octubre 1° del 2018 

Lugar: Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A. 

Elaborado:   Vivian Mancilla – Coordinadora de Seguridad del Paciente  

                       Pablo Andrés Ariza Silva– Estudiante Practica Electiva de Profundización (PEP)                                    

                       UNAB 

Objetivo: Evaluar el nivel de adherencia a la administración segura de medicamentos para 

enfermería de los diferentes servicios y sedes del Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A, 

durante el segundo semestre del año 2018. 

 

Alcance:  Aplica para el personal de enfermería asistencial de los servicios de Hemodinamia, 

Métodos Diagnósticos No Invasivos (MDNI), cirugía de las sedes Ambulatoria, Clínica 

Chicamocha, Foscal y Foscal Internacional. 
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Periodo evaluado: Desde el 10 de septiembre hasta el 17 de septiembre del 2018. 

Metodología: Se realizó evaluación de adherencia a la administración segura de medicamentos 

en enfermería, aplicando la lista de chequeo (RE. 13-030) a una muestra de 31 personas de las 

diferentes áreas asistenciales del Instituto del Corazón de Bucaramanga (Tabla 1).  

Tabla 1. Cobertura de los servicios asistenciales con medición de adherencia a la administración 

segura de medicamentos para enfermería del ICB. 

 

SERVICIO N° DE PERSONAS 

Hemodinamia  15 

Medios diagnósticos no invasivos  12 

Cirugía  4 

TOTAL 31 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

La evaluación de adherencia a la administración segura de medicamentos para enfermería, 

realizada en el segundo semestre del año 2018, obtuvo una cobertura del 93.9% (n: 31) del 

personal asistencial comprendido entre enfermeras, auxiliares de enfermería y perfusionistas con 

funciones de administración de medicamentos en los servicios de hemodinamia, cirugía y MDNI. 

En general el nivel de adherencia a la administración segura de medicamentos por parte del 

personal evaluado de los servicios de hemodinamia, cirugía y MDNI, es del 100% del 
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cumplimiento de la aplicación de los 14 correctos en la administración segura de medicamentos. 

(Gráfica 1).  

Gráfica1 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al cumplimiento de las normas del procedimiento en cuanto a la delegación de la 
administración de medicamentos a una auxiliar de enfermería bajo la supervisión de una 
enfermera profesional como se establece en el artículo 8º de la Ley 911 de 2014, se evidencia que 
61.3 % del personal no tiene adherencia a la norma, porque administra medicamentos sin la 
supervisión de una enfermera profesional. (Gráfica 2). 

Gráfica2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al cumplimiento de esta misma norma (delegación con supervisión) en los servicios, se 

evidencia que el 100% (n: 4) del personal de cirugía cumple el criterio ya que la enfermera 

profesional es quién realiza la práctica. El 50% (n: 5) del personal del servicio de hemodinamia y 

el 93% (n: 14) del personal de MDNI realiza el proceso de administración de medicamentos sin 

la supervisión de una enfermera profesional. (Gráfica 3).  

Gráfica 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS:  

El personal asistencial del ICB cumple 100% en la aplicación de los 14 correctos para la 

administración segura de medicamentos. 
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adherencia a la administración de medicamentos sea objetiva y aplique a los servicios asistenciales 

no hospitalarios del ICB. 
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un evento adverso generado durante esta práctica la enfermera profesional será quien responda 

ante el tribunal ético de enfermería. 

Se recomienda al ICB definir cuales medicamentos puede administrar la auxiliar de enfermería y 

bajo qué condiciones. 

Se recomienda dar cumplimiento a las normas y leyes que reglamentan la práctica de 

administración de medicamentos, resaltando que el proceso de administración de medicamentos 

es una actividad propia del enfermero profesional que requiere de una formación sólida en 

conocimientos científico-técnicos, éticos, estéticos, dicha formación permite al profesional 

conocer la farmacocinética del medicamento, los efectos terapéuticos, secundarios, adversos, 

tóxicos, reacciones adversas e  interacciones.          

DISPOSICIONES DEL TRIBUNAL ÉTICO NACIONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

¿De quién es la competencia para la administración de medicamentos en las instituciones de 

salud? 

Para administrar los medicamentos es requisito indispensable que la enfermera tenga una 

formación sólida en conocimientos científico-técnicos, éticos, estéticos y en lo interpersonal. 

Dicha formación le permite conocer la farmacocinética del medicamento, los efectos terapéuticos, 

secundarios, adversos, tóxicos, reacciones adversas e interacciones. También se requiere, por 

parte de la enfermera, tener en cuenta los protocolos de la Institución sobre la administración de 

medicamentos y las guías de manejo. 1 

Gómez y Espinosa, consideran que uno de los eventos adversos que se presentan con mayor 

frecuencia en la práctica de enfermería se asocia con la administración de medicamentos y  se 
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puede presentar en las fases de prescripción, transcripción, administración y monitoreo. Afirman 

que es una actividad de enfermería que requiere de un proceso reflexivo “en donde a pesar de 

existir una prescripción médica, ésta debe estar sujeta al análisis por parte de la enfermera que 

permita advertir dosis, vías, frecuencia o interacciones que coloquen en peligro la integridad del 

paciente”.1 Al respecto citan el Artículo 22 de la Ley 911 de 2004 que a la letra dice: 

“Artículo 22. Cuando el profesional de enfermería considere que como consecuencia de una 

prescripción se puede llegar a causar daño, someter a riesgos o tratamientos injustificados al sujeto 

de cuidado, contactará a quien emitió la prescripción, a fin de discutir las dudas y los fundamentos 

de su preocupación. Si el profesional tratante mantiene su posición invariable, el profesional de 

enfermería actuará de acuerdo con su criterio, bien sea de conformidad con el profesional o 

haciendo uso de la objeción de conciencia, dejando siempre constancia escrita de su actuación”1 

 

Afirman que una de las causas para que se presente este evento adverso es la sobrecarga de 

pacientes bajo la responsabilidad de una enfermera, para superarla sugieren contar con 

determinado número de enfermeras de acuerdo a la complejidad de cuidado que requieren los 

pacientes.1 

En este mismo sentido Nathalie Marulanda, M.D., M.S, Toxicóloga, refiriéndose al tema de 

errores en la administración de medicamentos cita un estudio español (SEFH) en el que se 

identifican las causas de los errores en la administración de medicamentos, resaltando los factores 

humanos implicados, en donde se encuentra la sobrecarga de trabajo de los profesionales 

sanitarios y la interrupción en el procedimiento.1 
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Lo descrito anteriormente ha suscitado una reflexión en este Cuerpo Colegiado, llevándonos a 

concluir que la administración de medicamentos es una actividad propia del profesional de 

enfermería y que cada institución debe analizar su situación particular teniendo como referencia 

(entre otros aspectos) la misión, visión, nivel de atención, calidad de cuidado de enfermería que 

esperan brindar a los sujetos de cuidado, y los protocolos de atención establecidos. Este análisis 

les permitirá determinar que para que la calidad del cuidado de enfermería sea una constante se 

hace necesario determinar el número de profesionales que se requieren y si es el caso asignar dos 

enfermeras por servicio, una de ellas tendría como función exclusiva el proceso de la 

administración de medicamentos y la otra se encargaría de la gerencia del cuidado en el servicio.1 

 

¿El auxiliar de enfermería lo puede realizar el proceso de administración de medicamentos y en 

qué condiciones? 

Por lo descrito anteriormente la respuesta a este interrogante requiere de un análisis profundo que 

permita argumentar porqué y en que situaciones sería posible o no delegar esta actividad de 

cuidado de enfermería que como se dijo anteriormente requiere de conocimientos sólidos 

científico-técnicos, éticos, estéticos y de relación interpersonal.1 

La delegación de la administración de medicamentos, en Colombia,  es legal y se encuentra  

fundamentada en  el Decreto 3616 del 10 de octubre del año 2005 “Por medio del cual se 

establecen las denominaciones de los auxiliares en el área de la salud, se adoptan sus perfiles 

ocupacionales y de formación, los requisitos básicos de calidad de sus programas y se dictan otras 

disposiciones”, en el artículo 4 el cual realiza la descripción de los perfiles ocupacionales  para el 

personal auxiliar en enfermería1, que en la competencia Nº 7 establece: 
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“Administrar medicamentos según delegación y de acuerdo con las técnicas establecidas en 

relación con los principios éticos y legales vigentes”. 

El Tribunal se pregunta si el hecho de que exista esta normatividad legal justifica éticamente que 

esta actividad que representa riesgos para el paciente sea delegada al auxiliar de enfermería y 

analiza que el artículo mencionado condiciona la delegación de la administración de 

medicamentos a lo establecido en los principios éticos y legales vigentes y dentro de éstos lo 

contemplado en la Ley 911 de 2004, la cual establece en el artículo 81. 

 “El profesional de enfermería, con base en el análisis de las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, podrá delegar actividades de cuidado de enfermería al auxiliar de enfermería cuando, de 

acuerdo con su juicio, no ponga en riesgo la integridad física o mental de la persona o grupo de 

personas que cuida y siempre y cuando pueda ejercer supervisión sobre las actividades delegadas1. 

Parágrafo. El profesional de enfermería tiene el derecho y la responsabilidad de definir y aplicar 

criterios para seleccionar, supervisar y evaluar el personal profesional y auxiliar de enfermería de 

su equipo de trabajo, para asegurar que este responda a los requerimientos y complejidad del 

cuidado de enfermería.1” 

En este sentido es necesario que las enfermeras analicen a profundidad qué implicaciones éticas 

y legales traería la delegación de la responsabilidad de administrar los medicamentos en el 

personal auxiliar, qué riesgos trae para el sujeto de cuidado y qué estrategias implementarían para 

evitarlos.1 

BIBLIOGRAFÍA: 
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 INFORME EVALUACIÓN DE ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE PROFILAXIS 

ANTIBIÓTICA 

 

Fecha  septiembre 10 de 2018 

Lugar  Sede Ambulatoria del Instituto del Corazón de Bucaramanga (ICB) 

Objetivo 

Realizar la medición del grado de adherencia del personal médico y de enfermería a protocolo de 

profilaxis antibiótica en procedimientos de adultos en el servicio de Electrofisiología en las sedes 

del ICB de la clínica Chicamocha y Foscal Internacional, en el primer semestre del año 2018.   

Alcance 

Aplica a los pacientes a los que se les hizo inserción de dispositivo médico permanente de 

electrofisiología en las sedes de Chicamocha y Foscal Internacional en el período comprendido 

desde el 1° de Enero hasta 30 de junio de 2018. Los dispositivos médicos incluidos son los 

identificados con los siguientes códigos: 

378300(378301)/25125: Inserción [implantación] de marcapasos bicameral. 

378200(378201)/25125: Inserción [implantación] de marcapasos unicameral.  

C-378300 E (0)/0: Explante más implante de marcapaso definitivo bicameral - paquete. 

C-378200(378201)/0: Inserción [implantación] de marcapasos unicameral 

C-378401(378401)/0: Inserción [implantación] de resincronizador cardíaco. 
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C-378300(378301)/0: inserción [implantación] de marcapasos bicameral. 

Metodología 

Inicialmente se identifican las historias clínicas de pacientes con inserción de dispositivo médico 

permanente en el servicio de electrofisiología en las sedes de la Clínica Chicamocha y Foscal 

internacional durante el primer semestre del año 2018. Se identifican 84 pacientes en la clínica 

Chicamocha y 63 pacientes en la clínica Foscal internacional, para un total de 147 historias 

clínicas electrónicas.  

Para realizar el cálculo de la muestra a analizar, se define un nivel de confianza del 95 % y un 

margen de error de 5 %,  lo que precisa el tamaño de la muestra  de medición al protocolo de 

profilaxis antibiótica en 125 historias clínicas correspondientes a 70 para la clínica Chicamocha 

y 55 para la clínica Foscal Internacional. (Gráfica 1).   

 

Gráfica 1 
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enfermería en la historia clínica electrónica, teniendo como criterios el esquema y tiempo de 

84

63

147

70
55

125

0
20
40

60
80

100

120
140
160

Clinica
Chicamocha

Foscal
Internacional

TOTAL

Número de historias clinicas de pacientes intervenidos en el servicio de 
electrofisiología en las sedes del ICB: Chicamocha y Foscal internacional durante 

el 1° semestre de 2018

No. Historias Clínicas

No. Historias revisadas



   

163 

 

administración de profilaxis antibiótica según lo establecido en el documento Protocolo de 

profilaxis antibiótica (IN.15-013).   

Resultados encontrados en las dos sedes del ICB 

Para la evaluación de la adherencia al protocolo de profilaxis antibiótica, se analizaron dos 

variables, antibiótico administrado y tiempo de aplicación antes de la incisión.  

Porcentaje de cumplimiento de la aplicación de dosis intraquirúrgica:   

De las 125 historias clínicas (HC) analizadas de las dos sedes del ICB, se identifica que sólo el 

28% CUMPLE con el tiempo de aplicación de dosis intraquirúrgica. Este porcentaje corresponde 

a 35 HC.  

Para determinar si se cumplía con este indicador, se tuvo en cuenta que el tiempo de aplicación 

debía ser mayor a 10 minutos y menor a una hora, entre la finalización de la aplicación del 

antibiótico y el tiempo de inicio de la incisión quirúrgica. El 72% NO CUMPLE con el tiempo de 

la aplicación de la 1ª dosis intraquirúrgica, que corresponde a 90 HC. Gráfica 2. 

 

Gráfica 2 
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Porcentaje de cumplimiento en el medicamento adecuado de  dosis intraquirúrgica:  

El 87% CUMPLE con la administración del antibiótico adecuado para la profilaxis, que 

corresponde a 109  HC evaluadas. El  13% NO CUMPLE con la administración de medicamento 

adecuado de dosis intraquirúrgica.y corresponde a 16 HC. Gráfica 3. 

 

Gráfica 3 
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Se revisan los datos de los pacientes a quienes les administran profilaxis con vancomicina y 

Amikacina en un periodo mayor a dos horas y se encuentra: 

 

Gráfica 5 

Análisis de los indicadores de Evaluación de Adherencia a Profilaxis Antibiótica por Sede 

Clínica Chicamocha:  

Se analizaron 70 HC que aplicaban para la evaluación de los indicadores sobre adherencia al 

protocolo de profilaxis antibiótica en la sede Clínica Chicamocha.  

Porcentaje de cumplimiento de la aplicación de dosis intraquirúrgica:  

De las 70 HC analizadas para la Clínica Chicamocha, el 21% CUMPLE (n: 20) con el tiempo de 

aplicación de dosis intraquirúrgica, siendo administrado el antibiótico en un tiempo mayor a 10 

minutos y menor 1 hora en relación a la hora de inicio de la incisión quirúrgica; el 71% NO 

CUMPLE (n: 50) con el tiempo de administración. Gráfica 4. De estas 50 HC, el 74% (n: 37) 

administraron el medicamento después de una hora en relación al inicio de la incisión quirúrgica 

y 26% (n: 13) No realizan la descripción de la administración de profilaxis antibiótica en las notas 

de enfermería.   
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Gráfica 6 

Porcentaje de cumplimiento en el medicamento adecuado de dosis intraquirúrgica:  

En cuanto a la administración del medicamento adecuado de dosis intraquirúrgica, el 93% 

CUMPLE (n: 65) con el protocolo, el 7% NO CUMPLE con la administración del medicamento 

adecuado el cual corresponde a 5 HC: N° 392174, Paciente ambulatorio con antecedente de 

enfermedad renal a quien le realizan administración de cefepime. N° 37818067, paciente 

hospitalizado a quien le administran vancomicina no hay registro de administración de amikacina, 

N° 1193207842 paciente hospitalizado a quien le realizan administración de cefalotina, N° 

627345, paciente ambulatorio con antecedente de enfermedad renal a quien administran 

clindamicina y cefepime, N° 22413300, paciente hospitalizado a quien administran piperacilina 

tazobactam.   
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Gráfica 7 

Clínica Foscal Internacional  

Se analizaron 55  HC que aplicaban para la evaluación de los indicadores sobre adherencia al 

protocolo de profilaxis antibiótica en la sede Clínica Foscal Internacional.  

Porcentaje de cumplimiento de aplicación de la dosis intraquirúrgica:  

 De las 55 HC analizadas para la Clínica Foscal Internacional, el 27% CUMPLE (n: 15) con el 

tiempo de aplicación de  dosis intraquirúrgica, siendo administrado el antibiótico en un tiempo 

mayor a 10 minutos y menor 1 hora en relación a la hora de inicio de la incisión quirúrgica; el 

73% NO CUMPLE (n: 40) con el tiempo de administración. Gráfica 6. De etas 40 HC el 83% 

(n:33 ) administraron el medicamento después de una hora en relación al inicio de la incisión 

quirúrgica y 18% (n: 7) no realizan la descripción de la administración de profilaxis antibiótica 

en las notas de enfermería.   
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Gráfica 8 

Porcentaje de cumplimiento en el medicamento adecuado de la 1ª dosis intraquirúrgica:  

En cuanto a la administración del medicamento adecuado en la dosis intraquirúrgica, el 80% 

CUMPLE (n: 44) con el protocolo, el 20% NO CUMPLE con la administración del medicamento 

adecuado el cual corresponde a 11 HC. Gráfica 9.  

 

Gráfica 9 

De las 11 HC que no cumplen se encuentran: N° 28056181, paciente ambulatorio a quien 

administran cefazolina y vancomicina, N° 13215153, paciente hospitalizado con antecedente 

renal a quien le administran cefepime pero no hay registro de administración de clindamicina, N° 
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63314756,  paciente hospitalizado no cumple con la administración del medicamento ya que 

administran vancomicina y no administran amikacina, N° 5554037 paciente hospitalizado a quien 

administran cefazolina y amikacina,  N° 28016685, paciente hospitalizado con antecedente de 

enfermedad renal a quien administran clindamicina pero no cefepime, N° 2190371, paciente 

hospitalizado a quien le administra vancomicina pero no amikacina, N° 5794204, 27950479, 

28006934, 5808510, 5741633, pacientes hospitalizados a quienes administran cefazolina no se 

conoce los días de hospitalización de los pacientes. 

Clínica Chicamocha  

De las 70 HC analizadas de la Clínica Chicamocha, el porcentaje de medicamentos utilizados para 

la profilaxis antibiótica fue: el 63% (n: 44) Cefazolina, 17% (n: 12) Vancomicina más amikacina, 

7% (n: 5) cefepime más clindamicina, 3%(n: 2) clindamicina, 3% (n: 3) clindamicina más 

cefepime, 1% (n:1) cefepime, 1% ( n: 1) clindamicina más amikacina, 1% (n: 1) piperacilina mas 

tazobactam, 1% (n: 1) vancomicina. Gráfica 8. 
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Clínica Foscal Internacional  

De las 55 HC analizadas de la Clínica Foscal Internacional, el porcentaje de medicamentos 

utilizados para la profilaxis antibiótica fue: 38% (n: 21) Vancomicina y amikacina, 33% (n:18) 

cefazolina, 18% (n:10) cefepime más clindamicina, 4% (n: 2) vancomicina, 2% (n: 1) cefazolina 

más amikacina, 2% (n: 1) cefepime, 2% (n: 1) clindamicina, 2% (n:1) vancomicina más 

cefazolina. Gráfica 9. 

  

 

Gráfica 11 

Recomendaciones:  

Se podrá diseñar una plantilla en la HCE que determine el antibiótico que debe ser administrado 

según las características del paciente. 

Las notas de enfermería deberían incluir un apartado que informe el nombre del medicamento a 

administrar el inicio y la finalización de la profilaxis, antecedentes del paciente específicamente 

cuando son enfermedad renal, si es paciente ambulatorio o los   días de hospitalización previas 
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El personal que realiza la administración de la profilaxis debe coordinar con  electrofisiología, la 

hora exacta de la intervención para que los tiempos de administración sean mayor a 10 minutos y 

menor a una hora respecto al inició de la incisión.  

El personal que realiza la administración ya sea en la preparación del paciente o en salas debe 

registrar la administración de la profilaxis en la nota de enfermería.      

CAMPAÑA LAVADO DE MANOS 

Actividad complementaria.   

“Manos limpias, manos seguras ¿Qué manos quieres tener?” 

octubre 4 de 2018 

ACTIVIDAD: TECNICA CORRECTA PARA LAVADO E HIGIENIZACIÓN DE MANOS 

Una de las maneras más efectivas de facilitar la adherencia a la técnica de lavado e higienización 

de manos dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es por medio de campañas 

institucionales, por ellos para el segundo semestre del 2018 se realiza la campaña en las diferentes 

sedes del Instituto del Corazón de Bucaramanga.  

RESPONSABLES: 

Vivian Angélica Mancilla Jiménez  

Enfermera coordinadora seguridad del paciente, infecciones 

Pablo Andrés Ariza Silva 

Estudiante enfermería PEP de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 2018-2 

DEPENDENCIA: 

Programa de seguridad del paciente  
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FECHA DE REALIZACIÓN:  

4 octubre de 2018, durante la jornada de la mañana, en el horario de 7: 00 am a 1 pm en las sedes: 

Chicamocha, Sede Ambulatoria y Foscal Internacional. 

POBLACIÓN OBJETO: Pacientes, familiares, personal administrativo y asistencial en las sedes 

del Instituto del Corazón de Bucaramanga de Bucaramanga y Floridablanca. 

OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar la adherencia al lavado de manos, a través de la estrategia “Manos limpias, manos 

sucias. ¿Qué manos quieres tener?" que permitirá realizar educación sobre la técnica de lavado 

de manos en pacientes, familiares, personal administrativo y asistencial del Instituto del Corazón 

de Bucaramanga en las diferentes sedes: Chicamocha, sede ambulatoria y Foscal Internacional 

durante el primer semestre del 2018.  

OBJETIVO ESPECIFICO:  

Enseñar la técnica de lavado e higienización de manos en pacientes, familiares, personal 

administrativo y asistencial del Instituto del Corazón de Bucaramanga. 

Incentivar la correcta técnica de lavado e higienización de manos por medio de la dinámica 

“Manos limpias, manos sucias. ¿Qué manos quieres tener?" 

Realizar entrega de alcohol glicerinado institucional a los participantes de la campaña de lavado 

de manos.  

Tomar evidencia fotográfica y firmas de asistencia a los participantes de la campaña de lavado de 

manos.  
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MÉTODO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, ASISTENCIAL, PACIENTES Y 

FAMILIARES.   

La campaña por el día mundial del lavado de manos se realiza con la estrategia “Manos limpias, 

manos sucias. ¿Qué manos quieres tener?" por medio de la enseñanza y retroalimentación de la 

técnica de lavado e higienización de manos, la actividad consiste en una dinámica teatral clown.  

Los clowns realizaran la técnica de lavado de manos a través de una dinámica teatral donde se 

explicará paso a paso.   

Seguido a esto, el enfermero PEP realizará la retroalimentación de la técnica, donde se resalte el 

porqué, cómo, quien a tener en cuenta para una atención segura del paciente.  

Al final se hará entrega de una muestra de alcohol glicerinado institucional al personal de la 

institución, con cargador para bolso, agradeciendo su participación en la actividad.  

Se recolectará firmas de cada asistente con el fin de tener la evidencia de la capacitación del día 

mundial del lavado de manos. 

Se tomará evidencia fotográfica. 

META: Cobertura de 100 personas entre pacientes, familiares, personal administrativo y 

asistencial en las sedes del Instituto del Corazón de Bucaramanga. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO:   

% de cobertura de población atendida, familiares, personal administrativo y asistencial en las 

sedes del Instituto del Corazón de Bucaramanga participantes en la campaña de lavado de 

manos. 
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INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Las personas capacitados sobre la meta propuesta por 

100%. 

MATERIAL DE APOYO:  

 Carteles  

 Música   

 Computador  

 Alcohol glicerinado  

REGISTRO: 

Listas de asistencia a la capacitación, evidencia fotográfica. 

Anexos:  

 Carteles  

RESULTADOS 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:  

Las personas que asisten a la campaña del día mundial de lavado de manos, sobre la meta 

propuesta por 100% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

𝑁º 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
 𝑥 100% 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝟏𝟏𝟔 

𝟏𝟎𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟏𝟔%  
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La participación en la campaña del día mundial del lavado de manos, por parte del personal 

administrativo y asistencial, al igual que la de los pacientes y familiares fue activa, en las 

diferentes sedes del Instituto del corazón de Bucaramanga (ICB



   

176 

 

CONCLUSIONES 

 

 Crear cultura de seguridad del paciente es una labor valiosa que debe desarrollar cada profesional de 

enfermería, para que el personal logre apropiarse de la importancia de adherirse a los protocolos 

institucionales y fomentar un entorno seguro de la atención en salud. 

 El profesional de enfermería deberá apropiarse de los procesos derivados de su cargo, uno de estos 

es la administración de medicamentos que es un proceso liderado por enfermería que requiere 

habilidades, conocimientos y que según lo descrito en la ley se podría delegar bajo supervisión. 

   Las actividades realizadas por el personal de enfermería requieren de estructura, conocimiento, 

elementos y técnicas para así asegurar la seguridad propia y la del paciente, por lo anterior el 

enfermero debe gestionar todos los elementos que considere necesarios para desarrollar su práctica 

profesional. 

 El profesional de enfermería se caracteriza por ser el líder del equipo de salud, responsabilidad que 

puede verse afectada por las condiciones del entorno, por una comunicación poco asertiva y por falta 

de conocimiento, es por lo anterior que el enfermero profesional debe conocer los procesos que se 

realizan en su servicio a la perfección para garantizar que la aplicación, registro y realización se 

cumplan a cabalidad.  

 Los servicios de salud deben garantizar la permanencia de profesionales de enfermería pues son 

quienes legalmente y éticamente deben ejercer el cuidado de los pacientes, el personal de apoyo está 

técnicamente preparado para realizar tareas asignadas pero carece de pensamiento crítico y 

autonomía para debatir los procesos de diagnóstico, tratamiento que se ejercen en el cuidado.            
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