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PREFACIO 

 

La elaboración de la presente Tesis abordará la temática del conocimiento sobre 

Seguridad del Paciente poniendo énfasis en la preparación de medicamentos por parte de 

Enfermería, ya que se encuentran involucrados en este proceso y son la última barrera de 

seguridad en el ciclo de la administración de medicación, por ello la relevancia de evaluar el 

conocimiento sobre este punto. La prevención de errores en la preparación disminuye su 

incidencia, contribuyendo a disminuir el riesgo de eventos adversos asociados a la 

administración de un medicamento preparado en forma errónea.  
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CAPÍTULO I 

 

A. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 

 

Los errores en el proceso de administración de medicamentos (EPAM) corresponden 

a un 19% de los eventos adversos asociados a la atención de salud de acuerdo al reporte 

del Institute of Medicine1. 

Una estrategia de prevención de EPAM muy importante y conocida por los 

enfermeras (os) desde pregrado, es la aplicación de los 5 correctos: 

1.Paciente 2.Medicamento 3.Vía 4.Dosis 5.frecuencia, junto con los 3 controles de 

verificación  del medicamento correcto al momento de la preparación ya que este es el paso 

previo a la administración.  

 

El chequeo en estos puntos críticos permiten detectar errores y evitar que impacten 

en el paciente  (near miss) o cuasi error.  

 

La observación de la realización de estas recomendaciones es muy compleja ya que 

involucra procesos analíticos difíciles de evidenciar.  

El conocimiento de estas recomendaciones preventivas se las considera adquiridas 

en el pregrado, la valoración periódica de este conocimiento permitiría reconocer en qué 

aspectos se encuentran las debilidades y poder tomarlas como oportunidades de mejora 

continua para disminuir el riesgo de errores en la preparación y administración de 

medicamentos como prevención de posibles eventos adversos asociados a esta práctica.  

  

La OMS definió y clasificó los errores médicos entre los que se destaca la 

clasificación internacional para la seguridad del paciente que  es una taxonomía definida 

para agrupar los procesos médicos sensibles de error, la administración de medicamentos 

es uno de ellos, abarcado toda la complejidad del proceso, por lo que se habla de ciclo de la 

medicación. 

                                                           
1
 Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, Eds. To err is human: Building a safer health system. Committee on 

Health Care in America. Institute of Medicine. , National Academy Press (Washington D), pp. 1999 
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En el proceso de la administración de medicamentos se identificaron como punto 

sensibles de error:   la identificación del paciente, medicamento correcto, dosis adecuada, 

frecuencia  y  vía apropiada2. 

Esta competencia es uno de las principales cuidados de enfermería realizados en 

forma conjunta con el médico (inicio del proceso es la prescripción) por ello la relevancia de 

la validación de la prescripción en los puntos antes mencionados sensible de error 

constituyendo a enfermería como la última barrera de seguridad para administrar un  

medicamento en forma segura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Sandra Rivera Roldan,  "ERRORES DE MEDICACIÓN." 

https://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/pfps_webinar2_Sandra.pdf?ua=1. Se consultó el 14 
nov.. 2018. 

https://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/pfps_webinar2_Sandra.pdf?ua=1
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A. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Seguridad del Paciente en la preparación de medicamentos 
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B. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué conocimiento sobre seguridad del paciente denominados  5 correctos y 3 

controles tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un paciente 

Hospitalizado en las áreas de Internación General Adulto  del Hospital Italiano de Buenos 

Aires, durante los meses de Abril del año 2018?  
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C. VARIABLES SELECCIONADAS 

Conocimiento sobre Seguridad del Paciente 
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D. DIMENSIONES 

 

 

DIMENSIONES              INDICADORES                       SUB INDICADORES 

  5 correctos                Paciente                                         -  Nombre y apellido 

                                                                                               -  Fecha de nacimiento   

                                                              

                                    Medicamento                          -  Nombre del medicamento indicado 

                                                                               -  Tratamiento farmacológico acorde patología 

 

                                   Dosis                                 -  Gramos, mg, microgramos, gammas, UI, ml. 

 

                                   Vía                                      -  Oral, EV, IM, SC, SL, ID 

 

                                   Frecuencia                                 -  Cada 6-8-12-24 hs. 

 

Tres Controles           1° Verificación medicamento                 - Cuando se toma el fármaco del                        

                                                                                                    espacio físico de almacenamiento. 

                                                                                                 

                                   2° Verificación medicamento                 - Antes de abrir el fármaco. 

 

                                   3° Verificación medicamento                    - Antes de su descarte o               

                                                                                   de volver a almacenarlo en su espacio físico. 
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E.  FONDO TEÓRICO 

 

 

La cultura de la seguridad se refiere al conjunto de actitudes, valores, normativas y 

prácticas que, en los procesos de atención en salud, asumen la probabilidad de 

equivocarse; explicitan los procesos que pudieran explicar y prevenir los errores, 

favoreciendo una cultura no punitiva que los considere como parte del aprendizaje”. La 

seguridad de los pacientes es un aspecto central de la calidad de la atención médica que no 

depende de una única persona, tecnología o departamento. Mejorar la seguridad implica 

comprender cómo interaccionan las distintas partes del sistema, para lo cual se requiere un 

fuerte compromiso del equipo de salud en la búsqueda, identificación y solución de los 

problemas de seguridad. Igualmente relevante es la participación de los propios pacientes y 

sus familias en este proceso: ellos no sólo pueden participar activamente en su propio 

cuidado, sino que su participación es crítica para la mejora de la calidad y la seguridad en la 

atención3. 

 

Los Errores de Medicamentos (EM) más frecuentes ocurren en las etapas de la 

prescripción y administración. Se ha determinado que hasta un 67% de prescripciones 

médicas tienen uno o más errores y que de estos, un 46% ocurren en el ingreso y en alta 

hospitalaria 4 , es decir, en la transición de los pacientes entre diferentes niveles 

asistenciales. En revisiones sistemáticas realizadas a la presencia de errores en la 

administración de medicamentos, se encontró que la tasa de error promedio sin errores de 

tiempo equivocado para los estudios transversales que utilizaron TOE (Total de Oportunidad 

de Errores) fue del 10,5% (IQR: 7.3%-21.7%) 5 ; en pediatría fueron del 5-25% de los 

ingresos hospitalarios, y hasta un 12% de las visitas a servicio de urgencias están 

                                                           
3
 Centro de investigaciones epidemiológicas, 1. Academia Nacional de Medicina. [Online]. Available from: 

(Centro de Investigaciones Epidemiológicas, Academia Nacional de Medicina, 2005, disponible en 

www.epidemiologia.anm.edu.ar, último acceso: 04/04/17). [Accessed 23 April 2017]. 

 

4
 .   Reconcile medications at all transition points ihi patient safety medication systems changes cambridge, ma, 

institute for healthcare improvement .Http://www hiorg/IHI/Topics/Patient Safety/Medication 
Systems/Changes/Reconcile+Medications+at+All+Transition+Points Htm. [Online]. Available from: [Accessed 17 
March 2018] 

5
 .   Drug administration errors in hospital inpatients: a systematic review berdot s, gillaizeau f, caruba t, 

prognon p, durieux p, sabatier b . PLoS ONE (2013) 8:6 Article Number: e68856 . [Online]. Available 
from: [Accessed 17 March 2018]. 
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relacionadas con la medicación, de las cuales entre el 50–70% se consideran prevenibles6. 

En la región de las Américas, América Latina y el Caribe están realizando grandes esfuerzos 

por documentar los eventos adversos relacionados con los medicamentos, pero estas 

actividades son relativamente recientes. Desde los años noventa, doce países han 

implantado sistemas de farmacovigilancia dependientes de sus organismos de regulación, y 

han sido reconocidos como miembros del Centro Internacional de Monitoreo de 

Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

Los errores relacionados con medicamentos constituyen la principal causa de 

eventos adversos en los hospitales, representando un 19,4% del total de lesiones que 

producen discapacidad o muerte7. Es posible afirmar que los errores de medicación 

representan la tercera causa más frecuente de aparición de eventos centinela (11,4%) 

notificados a la JCI (The Joint Commission)  8. Bates et al, describieron que de los eventos 

adversos relacionados con la medicación, un 40% estaban relacionados con la 

administración de medicamentos9. El 25% de los eventos adversos que se producen durante 

la administración de medicamentos se deben a falta de conocimientos en relación con el 

fármaco. El 17% de los eventos adversos relacionados con la administración de 

medicamentos se deben a la falta de información en relación con el paciente10. 

Si se fortalece la utilización de protocolos por los profesionales y el personal 

responsable en cada uno de los eslabones de la cadena de medicamento seguro, a través 

de un adecuado proceso de inducción y entrenamiento, esto genera de forma automática 

múltiples controles en el proceso. Además, logra disminuir la dependencia de la memoria y 

permite que el personal inexperto y recién incorporado pueda realizar, de manera segura, un 

proceso que no le resulte familiar. Realizar seguimiento a la adherencia de los diferentes 

protocolos de la cadena o proceso de medicamentos. En este contexto, las herramientas de 

                                                           
6
 .   Medication-related emergency department visits and hospital admissions in pediatric patients: a 

qualitative systematic review zed pj, haughn c, black kjl, fitzpatrick ea, ackroyd-stolarz s, murphy ng, mackinnon 
nj, curran ja, sinclair d. Journal of Pediatrics (2013) 163:2 (477-483) Date of Publication: August 
2013. [Online]. Available from: [Accessed 17 March 2018]. 

7
 .    leape ll et si,. Systems analysis of adverse drug events ADE Prevention Study Group JAMA 1995  

8
 .     Joint commission on accreditation of healthcare organizations sentinel event statistics 

. Wwwjcahoorg/accredited+organizations/ambulatory+care/ sentinel+events htm. [Online]. 

9
 .     Bates dw et al. The costs of adverse drug events in hospitalised patients Adverse Drug Events Prevention 

Study Group JAMA 1997. [Online]. Available from: [Accessed 17 March 2018]. 

10
 .     Leape ll et si. Systems analysis of adverse drug events ADE Prevention Study Group JAMA 1995.  
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autoevaluación han resultado muy útiles para avanzar en la mejora de la seguridad, ya que 

permiten hacer un diagnóstico de la situación y conocer los riesgos de los sistemas y 

procedimientos, guían en la toma de decisiones y en la planificación de medidas, y también 

permiten medir los efectos de los programas y de las políticas sanitarias de prevención.11. 

La administración segura de medicamentos es un objetivo estratégico y un valor 

principal de la atención al paciente en todos los niveles del sistema de salud. Los 

medicamentos contribuyen de manera considerable a mejorar la calidad de vida de sus 

usuarios; sin embargo, su uso no está exento de riesgos ya que si no se cumple con una 

administración segura (paciente, medicamento, vía, dosis, frecuencia correcta),  puede 

ponerse en peligro la seguridad de los pacientes hospitalizados. 

 

El trabajo de investigación abarca dos dimensiones, ellos son los 5 correctos y los 3 

controles, cada una de estas dimensiones están conformadas por varios indicadores y 

subindicadores. A continuación procedemos a fundamentar cada uno de ellos partiendo 

desde una base científica.  

La JCI es la división internacional de The Joint Commission International (EE.UU) la 

misión de la JCI es mejorar la calidad de la atención sanitaria en la comunidad internacional. 

Durante más de 75 años, The Joint Commission International y su organización predecesora 

se han dedicado a mejorar la calidad y la seguridad de los servicios de atención sanitaria. 

Hoy en día la JCI es el principal organismo acreditador de organizaciones sanitarias de los 

Estados Unidos, evalúa cerca de 16.000 programas de atención sanitaria mediante un 

proceso de acreditación voluntaria. En agosto de 2005, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) designó a la JCI como el primer y único centro colaborativo en el mundo dedicado 

exclusivamente a la seguridad del paciente. Los estándares centrados en el paciente 

comprenden objetivos internacionales para la seguridad del paciente con el propósito de 

promover mejoras específicas en cuanto a la seguridad del paciente. Destacan las áreas 

problemáticas de la atención sanitaria y describen soluciones consensuadas para estos 

problemas basadas tanto en la evidencia como en el conocimiento de expertos. 

Reconociendo que un diseño sólido del sistema es fundamental una atención sanitaria 

segura y de alta calidad, en general se centran en soluciones que abarquen todo el sistema, 

siempre que sea posible. 

                                                           
11

  Https://wwwminsaludgovco/sites/rid/lists/bibliotecadigital/ride/de/ca/seguridad-en-la-utilizacion-de-

medicamentospdf. 
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A continuación se describen los objetivos internacionales para la seguridad del 

paciente (IPSG) relacionado con el estudio de investigación. 

El  manual de estándares de la JCI hace referencia en un capítulo denominado 

“metas internacionales” (IPSG) que los pacientes deben ser identificados en forma correcta, 

la organización debe desarrollar un enfoque para mejorar la precisión de la identificación de 

los pacientes, ya que los errores referentes al paciente equivocado ocurren en  

prácticamente todos los aspectos del diagnóstico y tratamiento. Los pacientes pueden estar 

sedados, desorientados o no completamente alerta, puede que los cambien de cama, de 

habitación o del lugar dentro del hospital, pueden padecer discapacidades sensoriales o 

estar sujetos a otras situaciones que pueden conducir a errores en cuanto a la identificación 

correcta. La intención de este objetivo es doble: en primer lugar, identificar en forma fiable a 

la persona como aquella a quien está dirigido el servicio o tratamiento, en segundo lugar, 

hacer que el servicio o tratamiento coincida con la persona. Las políticas y/o procedimientos 

para mejorar los procesos de identificación se elaboran de forma colaborativa. 

Las políticas y/o procedimientos exigen al menos dos formas de identificación del 

paciente, como por ejemplo: el nombre y apellido del paciente, su número de identificación, 

la fecha de nacimiento, una pulsera con códigos de barras u otras maneras. El número de 

habitación del paciente o su ubicación no se pueden usar como identificadores. 

 En cuanto a las recomendaciones para enfermería en la administración de 

medicamentos12 las descripciones bibliográficas refieren que: leer con cuidado la 

prescripción del médico, si no es clara, preguntar. Solicitar e identificar el medicamento 

prescrito por su nombre genérico. Verificar que la etiqueta  corresponda al medicamento 

prescrito y en la concentración indicada. Preparar la administración del medicamento con la 

posología indicada. Identificar al paciente con absoluta seguridad, verificar la congruencia de 

las órdenes médicas con la identificación del paciente en la cabecera de la cama en forma 

conjunta con la pulsera de identificación del paciente, con el expediente clínico y preguntar 

siempre que el paciente pueda responder cuál es el nombre. 

Si se trata de medicación de alto riesgo (Cloruro de Potasio, Pirazolona, Xilocaina, 

Aminofilina, Penicilina, etc.), esperar de dos a tres minutos para valorar la tolerancia del 

paciente. En caso de reacciones adversas avisar al médico y registrar en la historia clínica. 

 

                                                           
12

  Comisión nacional de arbitraje médico, (nd) recomendaciones para enfermería en la administración de 

medicamentos méxico.  
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Por otro lado en cuanto a la administración segura de medicamentos la bibliografía 

remite que el equipo de enfermería ha seguido tradicionalmente los cinco aspectos correctos 

de la administración de medicamentos (paciente, medicamento, vía, tiempo y dosis correcta) 

y, más recientemente, los siete aspectos correctos (incluyendo la documentación y razón). 

 

La Organización Panamericana para la Salud identifica nueve aspectos correctos 

para la administración de medicamentos: paciente correcto, medicamento correcto, vía 

correcta, hora correcta, dosis correcta, documentación correcta, acción correcta, manera 

correcta y respuesta correcta. Los nueve aspectos correctos no garantizan que los errores 

de medicamentos no se produzcan, pero su formulación ayuda a mejorar la seguridad y 

calidad de la atención al paciente durante la administración de medicamentos 13 

 

El primer aspecto correcto de la administración de medicamentos corresponde al 

Paciente correcto. El medicamento debe administrarse al paciente a quien fue prescrito. 

Este “correcto" es claro y parece ser simple, pero, con base en circunstancias o eventos, la 

administración de la medicación para el paciente correcto puede convertirse en una acción 

delicada. Preguntarle a un paciente: “¿usted es el señor Antonio?”, puede implicar un riesgo, 

ya que dos pacientes pueden tener el mismo nombre o tener nombres homófonos, 

diferentes pero con sonidos similares, lo que impide la comprensión. 

Son importantes las preguntas abiertas, que requieren una mayor interacción del paciente, 

tales como “por favor, dígame su nombre completo”. Además, es importante comprobar si el 

paciente corresponde con el nombre identificado en la pulsera, en la cama y la historia 

clínica. Una forma que auxilia a evitar la administración de la medicación al paciente errado 

es no permitir que dos pacientes con el mismo nombre estén juntos en la misma habitación 

o sala. En algunas situaciones específicas, la identificación cuidadosa del paciente para 

administrar los medicamentos debe ser redoblada, porque los pacientes con bajo nivel de 

conciencia, con enfermedades que afectan a las actividades psicomotoras, y ancianos 

pueden no ser capaces de identificarse o no tener pulsera de identificación. 

 

El segundo aspecto corresponde al medicamento correcto. Existen varias causas 

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

de los medicamentos. Una salida para minimizar las incidencias es prescribir el 

medicamento según el nombre genérico del principio activo, pero aun así puede haber 

similitud entre los sonidos de los nombres de los principios activos, por lo que debe 

confirmarse el nombre del medicamento antes de su administración. La mala letra del 

                                                           
13

  Organización Panamericana de la Salud, (2011) Enfermería y seguridad de los pacientes Washington DC. 
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médico y abreviaturas en la prescripción son también factores que conducen a la 

administración errónea del medicamento. Si la prescripción no es clara, lo correcto es 

contactar con el médico que recetó el medicamento para su confirmación. La tecnología de 

la información, con la prescripción electrónica, ha ayudado a resolver este problema porque 

el médico digita en el computador el nombre del paciente, la dosis, la vía, la forma de 

dosificación del medicamento y la posología, con lo que se evitan malas interpretaciones de 

la receta escrita a mano y se garantiza que el nombre de los medicamentos prescritos sean 

entendidos por el equipo. Otro hecho importante es asegurarse que el paciente no es 

alérgico al medicamento o la droga. Cualquier hecho descrito por los pacientes u 

observados por el equipo, tanto de reacciones adversas como de efectos secundarios, se 

debe documentar en el lugar apropiado y de fácil visibilidad. Se recomienda que los 

pacientes alérgicos reciban una identificación diferente, alertando a todo el equipo, como la 

pulsera de identificación de color rojo y un aviso en su agenda. 

 

El tercer aspecto corresponde a la Vía correcta que determina el sitio elegido para 

ingresar un fármaco al organismo de acuerdo al tipo de absorción. 

 

El cuarto aspecto hace referencia a la frecuencia correcta. El medicamento debe 

administrarse en el horario correcto para garantizar los niveles séricos terapéuticos; en caso 

contrario se puede comprometer el mecanismo de acción del medicamento, es decir, su 

eficacia. Si un medicamento está prescrito para ser administrado en un determinado 

intervalo de tiempo, el profesional de enfermería nunca debe avanzar o ir más allá de este 

intervalo por más de media hora. La biodisponibilidad (medida que indica la velocidad y la 

extensión de absorción de un principio activo en una forma de dosificación) del 

medicamento, dependiendo de su tipo, puede afectarse en caso de que el medicamento sea 

administrado después de un tiempo considerable de atraso. 

La administración de medicamentos en la hora correcta también implica la preparación del 

medicamento en el horario oportuno y de acuerdo con el tipo de medicamento; como los 

medicamentos poseen estabilidades distintas, debe observarse lo recomendado por el 

fabricante. 

 

El quinto aspecto se relaciona a la Dosis correcta. Los profesionales de enfermería 

deben tener cautela cuando realizan la lectura de la prescripción médica. Un punto decimal 

mal colocado puede resultar en una disminución o un aumento de diez veces la dosis a ser 

administrada. El conocimiento más profundo de los profesionales de enfermería acerca de 

los medicamentos podría ayudar en estas situaciones. Siendo el enfermero el responsable 

por la seguridad del paciente en la administración de medicamentos, en caso de que haya 



21 
 

alguna duda en la dosis prescrita, lo más correcto será consultar al médico responsable por 

la prescripción y confirmar la dosis. Las abreviaturas y el uso inadecuado de los puntos 

decimales son factores que suelen contribuir a los errores de prescripción. 

De esa forma, debe redoblar la atención a la unidad de medida al calcular el volumen de 

medicamento a ser administrado, pues los errores de dosificación pueden dar lugar a 

problemas temporales o permanentes en la salud del paciente, pudiendo resultar en la 

muerte. 

 

Con respecto a la Acción correcta. Cuando un profesional administra un 

medicamento debe garantizarse que esté prescrito por una razón adecuada. No es 

adecuado, por ejemplo, administrar un antimicrobiano para infección viral en un paciente 

que está con una infección bacteriana. De la misma forma, administrar un sedante en un 

paciente que aparenta estar sedado puede ser perjudicial. Por lo tanto, la enfermería debe 

cuestionar la indicación del médico en caso de que presente dudas. Es muy importante 

recordar el papel educativo de los enfermeros, no pudiendo dispensar la oportunidad de 

orientar e instruir al paciente sobre el medicamento que le está siendo administrado, la 

justificación de la indicación, los efectos esperados y aquellos que necesitan de 

monitorización. Es derecho del paciente conocer el aspecto (color y forma) de los 

medicamentos que está recibiendo y la frecuencia con que serán administrados, así como 

su indicación, siendo éste un hecho más que auxilia en la prevención de un posible error. 

Delante de eso, al administrar un medicamento se recomienda informar al paciente o familiar 

el nombre, la acción del medicamento y la razón por la cual está siendo administrado. Sin 

embargo, un niño o un paciente confuso puede no dar la respuesta correcta a la pregunta 

del enfermero y, en estas situaciones, el enfermero deberá aumentar su atención y verificar 

en la historia del paciente la razón de la prescripción de aquel medicamento. 

Es importante recordar que el profesional debe tener ciertos cuidados para no hacer infringir 

principios morales y éticos, informando al paciente de algún diagnóstico del que éste aún no 

tenga conocimiento. 

 

En lo que refiere Forma correcta. Muchos medicamentos están disponibles en 

diferentes formas para administración por varias vías. Antes de que el profesional administre 

el fármaco debe asegurarse de que sea por la forma correcta, para la vía prescrita, en el 

paciente correcto. La manera por la cual los medicamentos son producidos y 

acondicionados también puede contribuir a la ocurrencia de errores. Comprimidos de la 

misma forma, tamaño o color, etiquetas pequeñas, ampolletas y frascos similares pueden 

facilitar errores en circunstancias desfavorables, como en caso de emergencia, de 

infraestructura física inadecuada, de mala iluminación o cualquier otro factor de los que 
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interfieran en la preparación de los medicamentos. Los envases individuales y diferenciados 

facilitan la identificación del medicamento para su administración. 

 

En cuanto a la Respuesta correcta. Una vez que se administra el fármaco el 

enfermero debe acompañar al paciente para evaluar si el medicamento tuvo la respuesta o 

efecto esperado, es decir, para evaluar la efectividad del medicamento. La inefectividad de 

la terapia medicamentosa, en algunos casos, puede determinar la pérdida de la vida del 

paciente porque si un medicamento de alto riesgo falla, como los anticoagulantes, los 

antiarrítmicos y la insulina, existe un riesgo inminente de muerte. 

La responsabilidad del profesional no termina después de que el medicamento sea 

administrado y registrado. Él no debe olvidar que para garantizar la seguridad del paciente, 

es necesario evaluar las respuestas después de la administración. 

 

Es responsabilidad del profesional de enfermería, garantizar la seguridad de los 

usuarios, sobre todo en la administración de medicamentos, ya que la enfermera (o) es la 

responsable de la aplicación de los fármacos en las unidades de salud; por lo que se 

requiere que el profesional de enfermería posea aptitudes y actitudes muy específicas, de 

igual forma mejore y actualice sus conocimientos, de farmacología en cuanto a dosis, 

formas de preparación, manipulación, almacenamiento, administración y respuesta, entre 

otros.   

El Hospital Italiano de Buenos Aires 14 cuenta dentro de su sistema informático con 

normas, políticas y guías de procedimientos institucionales que tienen por objeto difundir y 

unificar criterios de asistencia para garantizar la seguridad y la calidad del cuidado de los 

pacientes. a través de la revisión de dichas normas/políticas y procedimientos, nos 

enfocamos a describir aquellas que son relevantes para nuestro estudio de investigación. 

 

Dentro de su Manual de procedimientos dicho hospital describe la forma mediante la cual se 

debe proceder a la hora de identificar correctamente a un paciente. En principio, este 

hospital emplea dos criterios de identificación, los mismos son: nombre y Apellido del 

paciente conjuntamente con la fecha de nacimiento. Su objetivo principal es asegurar la 

correcta identificación del paciente para evitar errores. Es política del hospital que todos los 

pacientes, sin excepción, porten la pulsera identificatoria con dichos datos impresos en la 

misma durante su estadía en la institución. Para que dicha identificación sea correcta, el 

                                                           
14

 ·         Disponible en: Manual  de procedimientos HIBA: 

http://camous.hospitaitaliano.org.ar/mod/resource/view.php?id=111219 
http://campus.hospitalitaliano.org.ar/course/viewphp?id=1484&topic=#section-9 
http://campus.hospitalitaliano.org.ar/mod/resource/view.php?id=114523. 
 

http://campus.hospitalitaliano.org.ar/mod/resource/view.php?id=114523
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enfermero debe preguntar activamente al paciente y/o su familia ¿Cómo se llama? y ¿Cuál 

es su fecha de nacimiento?  . 

 

Empíricamente en el hospital italiano de Buenos Aires se le llama “doble chequeo” a 

la acción conjunta de preguntarle activamente al paciente su nombre, apellido y fecha de 

nacimiento confirmando dicha identificación mediante el chequeo de la pulsera 

identificatoria. Estas palabras son también las utilizadas por los integrantes del Comité de 

Seguridad del Paciente. 

 

En lo referente a la preparación y administración de medicamentos en forma segura 

el hospital también cuenta con recomendaciones específicas dentro de sus normas/políticas 

y manuales de procedimientos. Entre ellos se pone énfasis en el manejo de los 

medicamentos ya sean de uso diario, como de alto riesgo. Este hospital actualmente está 

trabajando fuertemente para mejorar la seguridad y prevenir accidentes en el empleo de 

medicamentos de alto riesgo, que son aquellos medicamentos que pueden causar graves 

daños al paciente cuando son utilizados incorrectamente, entre ellos se mencionan a el 

cloruro de potasio 15 meq/5 ml, la solución clorurada hipertónica 20% ampolla x 10 ml, los 

narcóticos tales como la morfina al 1%, el fosfato de potasio 30 mmol/10 ml, la heparina 

sódica 5000 UI/ml, las insulinas y las drogas citostáticas. Para ellos sea posible recomienda 

seguir ciertas pautas de seguridad, tales como, realizar tres verificaciones antes de la 

reconstitución de un medicamento, los denominados: 3 controles (al retirarla de la cajonera 

del paciente, al momento de preparar la medicación y previo descartar o guardar el envase 

y/o ampolla) Además de realizar un doble chequeo según corresponda. Recomiendan 

también tener siempre presente chequear y/o verificar los cinco criterios de control correcto 

a la hora de preparar y/o administrar un medicamento, dichos criterios son: paciente correcto 

(corresponde verificar nombre, apellido y fecha de nacimiento del paciente) medicamento 

correcto, dosis correcta, vía correcta, y fecha/hora correctas. Vale la pena mencionar que es 

muy importante que la verificación de los tres controles al momento de preparar y/o 

administrar un medicamento, se deben realizar al manejar tanto los medicamentos de alto 

riesgo, como los medicamentos de uso diario y los preparados por farmacia.  

 

A continuación se realiza una descripción detallada en cuanto a la forma de proceder 

durante la administración de medicamentos por sus diferentes vías de administración en el 

hospital italiano de buenos aires. 

Vía oral: objetivo: Administrar al paciente medicamentos vía oral en dosis y horarios 

indicados según prescripción médica en historia clínica electrónica y criterio de enfermería. 
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Materiales a utilizar: bandeja, vasos, agua o líquido adecuado según tipo de fármaco, 

historia clínica electrónica. 

Descripción de la sistemática: en el office de enfermería: en principio se debe desinfectar la 

mesada de área de preparación de medicamentos y bandeja/riñonera de transporte de 

medicamentos con alcohol al 70%. Realizar higiene de manos, preparar el medicamento 

según prescripción en la historia clínica electrónica, verificar fecha de vencimiento del 

medicamento. 

Cumplir con los cinco correctos: paciente (identificado con nombre y apellido y fecha 

de nacimiento), medicamento, dosis (prescrita y adecuada para el paciente); vía de 

administración; fecha y hora; chequear registro de alergias en la historia clínica electrónica; 

trasladar el medicamento en bandeja/riñonera. 

 

En la unidad de paciente: Realizar higiene de manos, presentarse al paciente y sus 

familiares, comprobar identificación del paciente. Realizar la pausa de control de los criterios 

de medicación segura (Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía 

correcta, hora correcta). Preguntar al paciente si es alérgico, explicar el procedimiento a 

realizar, confirmar aceptación de medicamento, fomentar la colaboración del paciente según 

sus posibilidades, preservar la intimidad y confidencialidad, valorar el estado del paciente 

(capacidad de deglución, presencia de vómitos, náuseas, alteración del funcionamiento 

gastrointestinal, etc). 

Ubicar al paciente en posición anatómica correcta (posición fowler, si no se 

encuentra contraindicado). Asegurarse que se encuentre cómodo. 

Realizar nuevamente higiene de manos, dar la medicación proporcionándoles agua o 

líquido adecuado en cantidad suficiente para que el medicamento llegue al estómago, 

asegurarse que la medicación administrada ha sido ingerida por el paciente. 

Acondicionar al paciente en posición cómoda, permitiendo un fácil acceso al timbre y objetos 

personales y retirar el material. Realizar nuevamente higiene de manos y registrar en la 

Historia clínica electrónica. 

 

Vía endovenosa: Introducir un fármaco directamente en el torrente sanguíneo, a 

través de una punción venosa o de un catéter venoso. Su objetivo es administrar por vía 

intravenosa los medicamentos requeridos por el paciente, según prescripción médica y 

criterio de enfermería, con la asepsia adecuada y con fines de diagnóstico, de tratamiento o 

para ejercer una medida preventiva. 

 

Materiales a utilizar: Prescripción médica en la historia clínica electrónica,  etiqueta 

electrónica impresa, medicamento indicado, jeringa con suero fisiológico para lavar vía, si 
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corresponde, gasa estéril, solución antiséptica, apósito transparente y tela adhesiva, 

guantes de procedimientos, llave de tres vías y conector clave, descartador de 

cortopunzantes y bandeja/riñonera de transporte. 

 

Descripción sistemática: en el Office de enfermería: Idem administración de 

medicamentos por vía oral. 

 

En la Unidad de paciente: primeros pasos a seguir, idem administración de 

medicamentos por vía oral, luego ubicar al paciente en posición anatómica correcta. 

Asegurarse que se encuentre cómodo, así como también su propia comodidad (mecánica 

corporal, luz, posición del lugar de elección) y preservar la intimidad. 

 

Administración de medicación en bolo directo por punción venosa: Valorar el estado de las 

venas y piel intacta. Seleccionar el sitio de punción preferentemente en el área antecubital, 

escogiendo la vena de mayor calibre. Colocar el torniquete (banda elástica descartable) por 

encima de la vena a punzar. Palpar la vena a pulsar: Identificando induraciones, calibre de la 

vena, disminuir riesgo de punción arterial. Realizar higiene de manos. Colocarse manoplas 

limpias. Aplicar la solución antiséptica con gasa y movimientos circulares desde el centro a 

la periferia, (pediatría y adulto: clorhexidina alcohólica, iodopovidona solución o alcohol al 

70%. Neonatología: clorhexidina alcohólica o alcohol al 70 %) dejar actuar un minuto como 

mínimo. Mantener técnica aséptica durante todo el procedimiento. Fijar la vena traccionando 

hacia abajo, sin entrar en contacto con la zona preparada. Punzar la piel con la aguja 

conectada a la jeringa con el bisel hacia arriba e introducir en el interior de la vena. Aspirar 

la sangre con la jeringa para verificar que la aguja se encuentra dentro de la vena. Retirar 

torniquete e inyectar fármaco lentamente (o a la velocidad prescripta). Vigilar zona de 

punción durante la administración para evaluar extravasación de medicamento. 

Retirar la aguja (no reencapuchar) y aplicar presión en el lugar de presión con gasa estéril 

durante al menos 3 minutos. Descarta la aguja en contenedor cortopunzante y jeringa en 

bolsa roja. Colocar gasa estéril en sitio de punción. Colocar tela adhesiva para sostener la 

gasa.  

 

Administración en bolo, en vía  de infusión continua: Valorar el sitio de punción y 

verificar permeabilidad de la vía. Realizar  higiene de manos. Desinfectar puertos de 

inyección con gasa estéril con alcohol al 70% durante 15 segundos. Insertar la jeringa en 

puerto de inyección e interrumpir la entrada de infusión principal momentáneamente.  

Administrar lentamente o a la velocidad prescrita. Retirar la jeringa y descartar en bolsa roja. 
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Abrir el sistema y reanudar infusión principal ajustando el ritmo de perfusión. Administración 

infusión temporal (en paralelo) en vía de infusión continua: Valorar el sitio de punción. 

Verificar permeabilidad de la vía y realizar higiene de manos. Desinfectar puertos de 

inyección con gasa estéril con alcohol al 70% durante 15 segundos. Insertar tubuladura en 

puerto de inyección. Administrar la medicación al ritmo prescrito. Ajustar el ritmo de 

perfusión principal. Se debe observar al paciente mientras se le administra la medicación 

para valorar la aparición de posibles reacciones adversas. Vigilar la zona de punción durante 

la administración (si aparece hinchazón brusca debe interrumpir la medicación). 

 

Administración en bolo en vía de infusión intermitente: Valorar el sitio de punción. 

Verificar permeabilidad de la vía y realizar higiene de mano. Desinfectar puertos de 

inyección con gasa estéril con alcohol al 70% durante 15 segundos. Insertar la jeringa y 

administrar lentamente o a la velocidad prescrita. Lavar con solución fisiológica estéril. Dejar 

al paciente en posición cómoda y adecuada, permitiendo el fácil acceso al timbre y objetos 

personales y descartar materiales utilizados. Realizar higiene de manos y registrar la 

administración en la historia clínica electrónica. 

 

Durante el proceso de preparación y administración de fármacos existen pasos a 

seguir que no se deben omitir. Descripción: Toda administración de medicamentos debe 

encontrarse respaldada por la prescripción médica correspondiente. La medicación debe 

permanecer en área protegida hasta su administración al paciente o su devolución a 

farmacia, según corresponda. Se debe cumplir con los 5 correctos. La medicación se debe 

preparar en área protegida. Preparar medicamentos en forma individual, no mezclarlos. 

Hacerlo en horarios cercanos a su administración. Antes de administrar un medicamento, 

informar al paciente los efectos deseados y solicitarle su consentimiento y colaboración. Así 

como también se debe garantizar su intimidad. En caso de alteración en la deglución, 

informar al médico para evaluar otra vía de administración (específico vía oral). Valorar 

tolerancia, respuesta del paciente al procedimiento y posibles efectos adversos, registrar el 

hallazgo. Informar al médico si se detecta intolerancia o efecto adverso. En caso de no 

administrar la medicación,  registrar e informar al médico motivos por los que no se 

administra. Cuidados específicos para la administración de medicación por vía intramuscular 

y endovenosa Desinfectar con gasa con alcohol al 70% los frascos ampollas y ampollas 

antes de romperlas. No utilizar medicación de un vial unidosis o de un sachet (por ejemplo, 

solución fisiológica) para múltiples pacientes. Las jeringas y agujas son para un solo uso. 

Nunca utilizar para más de un paciente. Utilizar una aguja para la preparación y otra para la 

administración. Vigilar cualquier reacción durante y post administración del medicamento. 

Nunca reencapuchar la aguja (se corre riesgo de pincharse). Descartar en descartador de 
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cortopunzantes. Desinfectar puertos de inyección con gasa con alcohol al 70% durante 15 

segundos. 

 

Internación General: Descartar el medicamento sobrante del comprimido o ampolla 

cuando se utiliza una dosis menor que la presentación del mismo. Mantener la tubuladura 

del paralelo en circuito cerrado y descartar junto con el resto del sistema de infusión (cada 

96 horas). La guía usada para infusión de lípidos, sangre y hemoderivados será 

reemplazada inmediatamente de finalizada la infusión. Evitar la administración simultánea 

por la vía en que se está infundiendo: drogas vasoactivas, hemoderivados, nutrición 

parenteral. 

 

Vía Intramuscular: Método de administración de medicamento en los planos 

profundos de los tejidos musculares con el objetivo de administrar al paciente medicamentos 

por vía intramuscular, según prescripción médica y criterio de enfermería. Materiales a 

utilizar: Prescripción médica en Historia Clínica Electrónica, etiqueta electrónica impresa; 

gasa estéril; solución antiséptica; guantes de procedimientos; descartador de 

cortopunzantes, bandeja/ riñonera. Descripción de sistemática: En el office de Enfermería: 

Ídem administración de medicamentos por vía oral. Unidad de paciente: Primeros pasos a 

seguir ídem administración de medicamentos por vía oral. Luego ubicar al paciente en 

posición anatómica correcta según la zona de punción. Asegurarse que se encuentre 

cómodo, así como también su propia comodidad (mecánica corporal, posición del lugar de 

elección). Seleccionar el sitio de punción para descartar aéreas que presenten hematomas, 

induraciones, edema y signos de infección; volver a realizar higiene de manos y colocarse 

manoplas limpias. Aplicar la solución  antiséptica con gasa y movimientos circulares desde 

el centro a la periferia (Pediatría y adulto: clorhexidina alcohólica, iodopovidona solución o 

alcohol al 70% neonatología: clorhexidina alcohólica o alcohol al 70%)  y dejar actuar un 

minuto como mínimo. Punzar la piel con la aguja conectada a la jeringa formando un Ángulo 

de 90 grados, en un movimiento rápido y seguro, realizar aspiración en la inyección para 

chequear que no se haya y punzado vena o arteria. Si se aspira sangre cambiar de plano o 

desechar a aguja y pinchar en otro punto. Administrar medicamento lentamente luego retirar 

la aguja (no reencapuchar) y aplicar presión en el lugar de o punción con gasa estéril. 

Descarta la aguja en contenedor de cortopunzante jeringa bolsa roja. Ubicar al paciente en 

posición cómoda y adecuada permitiendo fácil acceso al timbre y objetos personales: 

retirarse los guantes higienizar nuevamente las manos y registrar en la historia clínica 

electrónica. 
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F.  PROPÓSITO 

 

Mejorar la adherencia al conocimiento sobre Seguridad del Paciente denominados 5 

correctos y 3 controles en el equipo de enfermería, para establecer la probabilidad  de riesgo 

de error en la preparación de medicamentos.                      

 

G.  OBJETIVO GENERAL 

 

Valorar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente denominada 5 correctos y 3 

controles que tienen los enfermeros en la preparación  de un medicamento para un paciente 

hospitalizado, en las áreas de Internación General Adulto del Hospital italiano de buenos 

aires, durante los meses de abril  del año 2018. 

 

 

H. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a 

“Paciente” correcto que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento 

para un paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios 

del Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018. 

 

● Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a  

“Medicamento” correcto que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento 

para un paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios 

del Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018. 

 

● Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Dosis” 

correcta que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un 

paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios del 

Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018. 
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● Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Vía”  

correcta que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un 

paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios del  

Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018. 

 

● Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a 

“Frecuencia” correcta que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento 

para un paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios 

del Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018. 

 

● Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Primera 

verificación” del medicamento correcto, que tienen los enfermeros en la preparación de 

un medicamento para un paciente hospitalizado en las áreas de internación General 

Adulto en sitios del Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 

2018. 

 

● Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente denominada 3 

controles “Segunda verificación” del medicamento correcto que tienen los enfermeros en 

la preparación de un medicamento para un paciente hospitalizado en las áreas de 

internación General Adulto en sitios del Hospital Italiano de Buenos Aires durante los 

meses de abril del año 2018. 

 

● Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente denominada 3 

controles “Tercera verificación” del medicamento correcto que tienen los enfermeros en 

la preparación de un medicamento para un paciente hospitalizado en las áreas de 

internación General Adulto en sitios Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses 

de abril del año 2018. 
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I.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

Seguridad del Paciente: Medidas estándares validadas denominadas 5 correctos y 3 

controles para  la reducción del riesgo de errores en la preparación de un medicamento para 

paciente hospitalizado. 

Conocimiento: Respuesta correcta acerca de los 5 correctos y 3 controles. 

Cinco correctos: Paciente, Medicamento, dosis, Vía y Frecuencia correctos en la 

preparación de un fármaco para un paciente hospitalizado. 

Paciente Correcto: Nombre, Apellido y fecha de Nacimiento del paciente hospitalizado. 

 

Medicamento: Nombre del medicamento indicado, tratamiento farmacológico acorde a una 

patología. 

 

Dosis: Cantidad de un medicamento expresado en gramos, miligramos microgramos, 

gammas, unidades internacionales (UI), mililitros. 

 

Vía de administración: sitio elegido para ingresar un fármaco al organismo, oral, EV, IM, SC, 

SL, ID. 

 

Frecuencia: Lapso de tiempo que debe transcurrir entre dosis, 4, 6, 8, 12, 24 hs. 

 

Tres controles: Leer el rótulo de un medicamento a preparar en tres oportunidades: al 

tomarlo de la gaveta del paciente, al preparar el medicamento (al abrirlo, diluirlo, 

reconstituirlo o fraccionarlo) previo al descartar o guardar el envase y/o ampolla.  

 

Primera verificación: Al tomar el medicamento de su  ubicación o lugar físico donde esta 

almacenado. 

Segunda verificación: Antes de abrir el fármaco de su envase original. 

Tercera verificación: Cuando se regresa el medicamento a su ubicación o lugar físico donde 

se almacena. (si corresponde) o al descartarlo. 

Preparación de un medicamento: Verificar los 5 correctos y los 3 controles: paciente, 

medicamento, dosis, vía, frecuencia correcta y 3 controles: primera, segunda y tercera 

verificación.  
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Enfermero/a: Persona con matrícula expedida por el Ministerio de Salud de la Nación que lo 

habilite para ejercer enfermería. 

 

Áreas  de internación general adultos: Sectores físicos de internación de pacientes adultos 

con patologías agudas o crónicas.   

 

Áreas  de internación general Pediátrica: Sectores del hospital destinado a la atención del 

paciente  pediátrico hospitalizado. 

 

Hospital X:   Asociación civil sin fines de lucro dedicada  a la medicina general y de alta 

complejidad, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Adulto: persona que se encuentran con edad mayor a 18 años. 

 

Servicio de Internación General adultos 2, 3, 4, 15,19, 20, 36 y 37: Sectores del hospital 

destinado a la atención del adulto hospitalizado. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. Diseño Metodológico 

Estudio de tipo Descriptivo, Cuantitativo, Prospectivo, Transversal, el presente estudio es 

descriptivo porque permite valorar el conocimiento de los enfermeros  en un Hospital 

General de Adultos con respecto a la seguridad del paciente en cuanto a la preparación de 

medicamentos para un paciente hospitalizado. Es cuantitativo ya que los datos obtenidos del 

instrumento de recolección se agrupan en forma numérica en gráficos y tablas para su 

posterior análisis estadístico. Prospectivo porque la recolección de la información se realizo 

a medida que fueron sucediendo los hechos a través del cuestionario confeccionado para 

determinar el conocimiento sobre seguridad del paciente en la preparación de un 

medicamento para el paciente hospitalizado. Es transversal ya que la medición de la 

variable se realiza en forma simultánea en un corte temporal definido en el mes de abril del 

año 2018.  

 

B. Sitio de la Investigación 

El Hospital Italiano de Buenos Aires, se encuentra ubicado en el barrio de Almagro, 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su entrada principal se encuentra en la calle Tte. 

Gral. Juan D. Perón 4190. El mismo es un hospital universitario de alta complejidad grado 9. 

El equipo está formado por profesionales de la salud multidisciplinarios, personal de 

mantenimiento especializado en diversas áreas, administrativo y atención al usuario. 

Alrededor de 7.000 personas desarrollan sus actividades en las distintas sedes, 2.700 

médicos (600 en formación intensiva), 2.700 miembros del equipo de salud (1.200 

enfermeros) y 1.800 personas del ámbito administrativo y de gestión. 

 

El Hospital cuenta con distintos Departamentos que abarcan todas las 

especialidades médicas, docentes y de investigación, además de tener un sistema de 

medicina prepaga denominado Plan de Salud, también tiene un Departamento de Docencia 

e Investigación que coordina todo lo relacionado a la formación docente y mejora continua 

con publicaciones periódicas tanto para los profesionales de la salud y al usuario en general.  

Realiza acciones con la Comunidad: El Hospital trabaja conjuntamente con diversas 

instituciones que prestan servicios a la comunidad, tales como, FUNI (Asociación para el 
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Futuro del Niño);  La Casa Ronald McDonald de Buenos Aires; el Centro de Medicina 

Familiar San Pantaleón y el Centro de Salud “Monseñor Reggio. 

 

Las Áreas de Internación General Adultos se dividen en 15 sectores que cuentan con un 

número de camas que oscila entre 300 a 400 camas disponibles. Posee áreas de 

internación crítica: Unidad de Terapia Intensiva Adultos, Unidad de Terapia Intermedia 

Adultos, Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios. 

 

Cuenta con Áreas de Internación Pediátrica dividido en 2 sectores de Internación General 

alrededor de 40 camas por sectores así como unidades para Paciente Crítico Pediátrico: 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Unidad de Cuidados Intermedio Pediátrico.  

 

 

 

C. Población y Muestra 

 

Este estudio de investigación se realizo con una población de 185 Licenciados/enfermeros 

que se desempeñan en los distintos turnos en los sectores de Internación General de Adulto 

(2, 3, 4, 15, 19, 20, 36, 37).  

Se considero un total de 100 unidades de análisis distribuidas según los siguientes criterios: 

enfermeros que trabajan en los diferentes servicios mencionados del Hospital Italiano de 

Buenos Aires, incorporando a todos los turnos (mañana, tarde, 2 turnos noche y fines de 

semana y feriados) tomados de la nómina de Departamento de Enfermería del hospital 

italiano de buenos aires. Cabe destacar que la única característica requerida para este 

estudio fue la condición de ser enfermeros que ejercen su actividad en la internación general 

adulto del Hospital italiano de Buenos Aires, puesto que se indaga sobre un aspecto que 

debe ser conocido por todo aquel que ejerza en dicho hospital. Para que esto sea posible se 

pidió autorización a los directivos del Departamento de Enfermería de dicho Hospital. 
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Servicios Nómina de 

Enfermeros 

Enfermeros 

excluidos 

Población real 

Sector 2 25 0 25 

Sector 3 25 0 25 

Sector 4 25 0 25 

Sector 15 15 0 15 

Sector 19 50 0 50 

Sector 20 15 0 15 

Sector 36 15 0 15 

Sector 37 15 0 15 

Total 185 0 185 

 

 

Población total de enfermeros es de: 185 enfermeros que representa el 100% de la 

población en estudio, la muestra es de 100 unidades de análisis por lo tanto   

 

N=185 enfermeros…….. 100 % 

n=100 enfermeros………. 54 % 

La muestra equivale al 54% de la población.  
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Se dividirá el muestreo en forma equitativa entre los servicios tomados para el 

estudio., entonces:  

8 servicios……. 100 enfermeros 

1 servicio……… X=12,5 enfermeros 

Dado que nuestro caso no es posible la utilización de números decimales, en forma 

arbitraria se decidió realizar 12 enfermeros en 4 servicios y 13 enfermeros en los restantes 4 

servicios.  

 

Servicio  Distribución 

Sector 2 13 

Sector 3 13 

Sector 4 13 

Sector 15 12 

Sector 19 13 

Sector 20 12 

Sector 36 12 

Sector 37 12 

Total 100 
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La forma de selección para la aplicación de la encuesta: muestreo probabilístico 

simple porque todos los individuos tuvieron la posibilidad de ser seleccionados en forma 

equitativa para ser incluidos. Sobre esta base se tomó en forma arbitraria a fines operativos 

el número 8 ya que se contabilizo sobre el total de cada servicio, el octavo es el que ingresó 

al estudio teniendo en cuenta el porcentaje que correspondía a cada servicio (12/13 de cada 

servicio de internación general adultos incluidos en el estudio) 

 

Criterios de Inclusión: Enfermeros y/o Licenciados en enfermería con tarea asistencial que 

posean más de 6 meses de antigüedad en el Hospital y que se encuentren presentes en los 

servicios seleccionados al momento de la recolección de datos. 

 

Criterios de Exclusión: Autores del presente trabajo de investigación que se desempeñen en 

el Hospital Italiano de Buenos Aires, Supervisores y Asistentes de Supervisión de 

enfermería y aquellas personas que fueron parte de la prueba piloto. 

 

Criterio de Eliminación: Se eliminarán del estudio a los enfermeros en los cuales su estado 

de salud no les permita participar del estudio así como aquellos quienes expresen no querer 

participar. 

Coordenada  Temporo-espacial: En los sectores 2, 3, 4, 15, 19, 20, 36 y 37 de internación 

General Adulto del Hospital  italiano de Buenos Aires en el barrio de Almagro en el mes de 

abril  de 2018. 

Reparo Ético: Las Unidades de Análisis estuvieron informadas del propósito de la 

investigación. Cada cuestionario contará con un encabezado en el cual se informa del 

carácter voluntario y anónimo del mismo, sin contenido de datos personales 
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D. Instrumentos y técnicas para la recolección de los datos. 

 

El método para la recolección de datos fue una encuesta por cuestionario, ya que 

éste, permite recolectar información en grandes grupos, es práctico, se realiza en forma 

anónima y su diseño permite realizar preguntas cerradas.  

El instrumento de recolección que se aplicó para el estudio fue un cuestionario 

anónimo, de carácter confidencial y no obligatorio. El cuestionario en su confección contó 

con un encabezado de página donde se explica en forma concisa los objetivos del estudio y 

con qué fin serán utilizados los resultados, a la izquierda figura “Fecha” y a su derecha figura 

“Sector”. De forma centralizada el título “Instrumento de recolección de datos”, por debajo 

las instrucciones con el objetivo de recabar información necesaria para el desarrollo de la 

tesis, el reparo ético. El instrumento se elaboró con ocho preguntas correspondientes a las 

dos  dimensiones del estudio. La dimensión “cinco correctos” contó con cinco preguntas de 

opción múltiple y cerrada, mientras que la dimensión de “tres controles” contó con tres 

preguntas de opción múltiple y cerrada. El día 22 de Enero de 2018 se efectúo una prueba 

del instrumento de recolección en condiciones similares a las del estudio y en una población 

que contó con características similares. La prueba se realizó con los fines de verificar la 

calidad de las preguntas en términos de su grado de comprensión, la adecuación de las 

opciones de respuestas, la disposición de las personas a responder, el tiempo que requiere 

el llenado del cuestionario y la confiabilidad del instrumento al determinar el grado de 

concordancia entre las respuestas al obtener la información y la claridad de las 

instrucciones. Los enfermeros de área pediátrica (10) que no forman parte del estudio, 

respondieron el cuestionario. Dicho cuestionario fue realizado por el Enfermero David 

Jonatán García quien con autorización de los Supervisores de Enfermería repartió los 

cuestionarios, realizó las instrucciones y explicaciones correspondientes al mismo. El tiempo 

promedio de entrega de los cuestionarios respondidos fue de  17 minutos. Un aproximado 

de 2 minutos por pregunta. Luego de realizar el cuestionario se recibieron sugerencias de 

los enfermeros en cuanto a dudas, que no hacían a la estructura y redacción de preguntas, 

surgió la limitante en cuanto a la forma de entrega para mantener el anonimato y si debían 

responder en presencia del investigador. A partir de eso en la implementación se utilizó 

como forma de entrega una urna y las respuestas al cuestionario se podían realizar en un 

lugar tranquilo (office de enfermería), mientras el investigador esperaba en el pasillo del 

mismo piso. No fue necesario modificaciones en el instrumento. 

El enfermero David Jonatán García  presentó en el Hospital Italiano de Buenos Aires 

el día 4 de Abril de 2018 a las 10 hs, una solicitud de autorización y envío del instrumento 



38 
 

para realizar el estudio al Jefe de Departamento de Enfermería Lic. Elsa Villalba y el Jefe de 

la Unidad de Calidad Dr. Hernán Michelángelo. 

El día viernes 13 de Abril de 2018 se realizó la recolección de datos a 27 unidades 

de análisis (en los servicios 2, 3 y 4 en los turnos mañana, tarde y noche). Las recolección 

se realizó: Turno Mañana entre las 10 – 13 hs. Turno Tarde entre las 15 – 18 hs. Turno 

Noche entre las 22 – 24 hs.  

El día sábado 14 de Abril de 2018 se realizó la recolección de datos a 24 unidades 

de análisis (en los servicios 2, 3, 4, 15, 19, 20, 36 y 37) en los turnos Franquero). Las visitas 

se realizaron: Turno Franquero entre las 10 – 18 hs.  

El día martes 17 de abril de 2018 se realizó la recolección de datos a 22 unidades de 

análisis (en los servicios 19 y 20). Las visitas se realizaron: Turno Mañana entre las 10 – 13 

hs. Turno Tarde entre las 15 – 18 hs. Turno Noche entre las 22 – 24 hs.  

El día miércoles 18 de abril de 2018 se realizó la recolección de datos a 27 unidades 

de análisis (en los servicios 15, 36, 37). Las visitas se realizaron: Turno Mañana entre las 10 

– 13 hs. Turno Tarde entre las 15 – 18 hs. Turno Noche entre las 22 – 24 hs.  

En todas las visitas y en todas las oportunidades de respuestas del cuestionario el 

mismo fue realizado en un rango de entre 20 y 30 minutos.   

En cada visita se realizaron entre 2 a 3 encuestas por turno visitado. 

La ventaja para realizar los cuestionarios es que fueron los más económicos para 

obtener datos cuantitativos, las unidades de análisis respondieron en el lugar donde se les 

entregó cada una de los cuestionarios; En algunas tenían dudas que fueron aclaradas por el 

encuestador. Se pudo dirigir al público específico para este estudio, los resultados fueron 

rápidos, y fue anónimo. La desventaja para realizar los cuestionarios fue interrumpir a los 

enfermeros en sus momentos libres dentro de su jornada laboral.  

El método para la recolección de datos fue el cuestionario, ya que este, permite 

recolectar información en grandes grupos, es práctico, realiza en forma anónima y su diseño 

permite realizar preguntas cerradas. 

Este tipo de instrumento, se tomó en consideración, ya que, se responde en forma 

fácil y rápida, lo que les permitió ahorrar tiempo, teniendo en cuenta que los enfermeros, 

generalmente disponen de poco tiempo para poder brindar su colaboración. Así también al 

grupo investigador le facilitó la tarea de análisis de los resultados y correspondiente 

tabulación. 



39 
 

Para la realización del cuestionario se eligió el diseño de múltiple choice, el mismo 

consta de 8 preguntas cerradas, con 4 opciones posibles de respuesta, en la cual solo uno 

de ellas es la correcta, fue elaborado por el grupo investigador, fue voluntario y anónimo y 

se respondía marcando con una x la opción que cada enfermero encuestado haya 

considerado correcta. 

Para garantizar que el cuestionario sea confiable y comprensible, se realizó una 

prueba piloto a  10 enfermeros, que trabajan en el hospital x de Buenos Aires en el área de 

pediatría (que no formaban parte del estudio), ni forman parte de los alumnos de la 

Licenciatura en Enfermería del Hospital Italiano de Buenos Aires, en base a dicha prueba, 

no fue necesario modificar la construcción del instrumento ya que fue comprensible para 

todos los encuestados. El instrumento se aplicó durante el mes de enero de 2018 en el 

Servicio de Pediatría. 

Prueba piloto: los puntos recomendados por los participantes de dicha prueba que se 

modificaron fueron: recolección de las encuestas por medio de urnas que el investigador 

llevaba al lugar en donde correspondía realizar la recolección de datos. Los encuestados 

pudieron responder la encuesta sin la presencia del investigador en el mismo espacio físico 

que el encuestado, para de esta manera garantizar el reparo ético del anonimato.  El tiempo 

promedio en el que cada participante respondió las respectivas encuestas fueron 

aproximadamente 17 minutos. El instrumento de recolección de datos entonces quedó 

conformado de la siguiente manera:  

 

Las primeras 5 preguntas hacen referencia a la Dimensión 5 correctos: 

Pregunta Nº 1, refiere a identificación del conocimiento  sobre seguridad de paciente  

indicador: “Paciente” correcto, Sub Indicador: Nombre y Apellido y Fecha de nacimiento. 

Pregunta Nº 2, refiere a identificación del conocimiento  sobre seguridad de paciente  

indicador: “Medicamento” correcto, Sub Indicador: Nombre del medicamento 

indicado/Tratamiento farmacológico acorde a patología. 

Pregunta Nº 3 refiere a identificación del conocimiento  sobre seguridad de paciente 

indicador: “Dosis” correcta, Sub Indicador: Gramos, Mg, Microgramos, Gammas, UI, Ml. 

Pregunta Nº 4 refiere a identificación del conocimiento  sobre seguridad de paciente  

indicador: “vía” correcta, Sub Indicador: Oral, Ev, IM, SC, SL, ID. 
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Pregunta Nº 5 refiere a identificación del conocimiento  sobre seguridad de paciente 

indicador: “Frecuencia” correcta. Sub Indicador: Cada 4/6/8/12/24 hs. 

Las siguientes 3 preguntas hacen referencia a la Dimensión 3 controles 

Pregunta Nº 6 refiere a identificación del conocimiento  sobre seguridad de paciente 

indicador: “Primera Verificación” del medicamento correcto. Sub Indicador: Cuando se toma 

el fármaco del espacio físico de almacenamiento. 

Pregunta N° 7 refiere a identificación del conocimiento  sobre seguridad de paciente 

indicador: “Segunda verificación” del medicamento correcto. Sub Indicador: Antes de abrir el 

fármaco. 

Pregunta Nº 8 refiere a identificación del conocimiento  sobre seguridad de paciente 

indicador: “Tercera verificación” del medicamento correcto. Sub Indicador: Antes de su 

descarte o devolver a almacenarlo en su espacio físico.  

La estadística utilizada es distribución de frecuencia y su razón proporcional. 
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E.  Personal a cargo de la recolección de los datos. 

 

La recolección de datos estuvo a cargo de 2 estudiantes de la Carrera de la 

licenciatura en enfermería de 5to° año del Instituto Universitario del Hospital Italiano: Frutos 

Bárbara y David Jonatan García.  
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F. Métodos para el análisis estadístico de los datos. 

 

El método para el análisis estadístico de los datos que se utilizo en el presente trabajo 

corresponde a la tabla de distribución de frecuencias. La frecuencia de respuesta en cada 

categoría de la variable se expreso como frecuencia absoluta, es decir el total de respuestas 

en una determinada categoría y como frecuencia relativa (proporción o porcentaje en que se 

manifestó cada una) todos los datos obtenidos del resultado de las encuestas fueron 

volcados en una tabla matriz denominada como la variable de estudio: seguridad del 

paciente.  

Por cada pregunta del instrumento de recolección de datos se confeccionó una tabla de 

distribución de frecuencias donde se representa la frecuencia absoluta de cada respuesta 

escogida y su respectiva frecuencia relativa expresada en porcentaje. en total se elaboraron 

9 tablas y 14 gráficos respectivamente.  

 La tabla n°1 denominada "conocimiento sobre paciente correcto" corresponde a los datos 

arrojados por la pregunta n°1 del instrumento y valora el conocimiento sobre la dimensión 

del estudio "5 correctos" y su  indicador "Paciente Correcto" con sub indicador: "Nombre y 

Apellido y Fecha de Nacimiento" la tabla se confecciona de la siguiente manera: 3 columnas, 

siendo la primera nombrada como: paciente" (indicador valorado). la segunda "Frecuencia" 

donde por debajo se observara el número total de veces que fue escogida cada posible 

respuesta. y la tercera "%" donde por debajo se observa la proporción con que cada 

respuesta fue escogida. Las filas (6) componen cada una por las opciones A-B-C-D que 

representan las posibles respuestas a las preguntas del instrumento. Y la ultima con los 

valores totales de cada una de las columnas.  

Todas las tablas fueron confeccionadas de la misma manera considerando el 

indicador que se quiere representar, excepto tabla N| 9 donde se representa el resumen de 

la variable “Conocimiento Seguridad del paciente”, confeccionado de la siguiente manera: 

Fila N1 nombre del Indicador, columna sucesivas “Paciente…”, fila N2 denominación 

de la categoría con identificación adecuada del indicador (“satisfactorio”), Fila N3 

identificación inadecuada del indicador (“no satisfactorio) con el valor proporcional absoluto 

correspondiente a cada indicador  
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La tabla matriz de datos se confecciono de la siguiente manera:  

 

Las primeras filas corresponden a: 1° contiene el nombre de la variable: 

“Conocimiento sobre Seguridad del Paciente” 

La 2° se encuentra subdividida en 2: la primera parte corresponde a  dimensión A: “5 

correctos” y la segunda a dimensión B: “3 controles”. 

La 3° se encuentra dividida en 2: la primera corresponde a indicadores (5), de la 

dimensión A. la segunda corresponde a indicadores (3) de la dimensión B. 

Luego la tabla continua de la siguiente manera, se encuentra dividida en 9 columnas 

horizontales y 105 verticales: la primera columna horizontal corresponde a: Profesionales de 

enfermería y cada unidad de análisis (N=100) está representada en las siguientes 100 

líneas verticales ordenadas en forma creciente con el número correspondiente. 

Mientras que las columnas restantes se encuentran confeccionadas de la siguiente 

manera: 

 Columna 2: 1° fila horizontal: nombre del indicador (en este caso “paciente”, en la 2° 

fila se destaca el subindicador, en la 3°fila nombre del subindicador (en este caso “nombre y 

apellido y fecha de nacimiento”) con su correspondiente orden de opción asignada en las 

respuestas de la encuesta en este caso (“A”) la 4° fila corresponde al número de pregunta 

asignado en el instrumento para dicho subindicador en este caso (“pregunta 1”),  a su vez se 

subdivide en las 4 opciones de posible respuesta en este caso columna A “columna B” 

Columna C” y columna D”  identificando la respuesta correcta en color verde. 

Cada uno de los indicadores tiene la misma confección en las columnas  de manera 

creciente, que la anterior explicada a modo de ejemplo.  

Finalmente los datos obtenidos de la tabla matriz fueron volcados y analizados en 

tablas y gráficos en los cuales se reflejaron los resultados. 

Para la medición de la variable "conocimiento sobre seguridad del paciente", se 

consideró que la medición es "la clasificación de casos o situaciones y sus propiedades de 

acuerdo a ciertas reglas lógicas", para esta investigación se utilizó como regla las 

recomendaciones sobre seguridad del paciente (en cuanto a la preparación de 

medicamentos), recomendadas por la Joint Commission International, la OMS, y el Comité 

de Seguridad del Paciente del Hospital Italiano de Buenos Aires.  
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Teniendo en cuenta las mencionadas recomendaciones, se clasificó los resultados 

en dos categorías, para la variable “conocimiento sobre Seguridad del Paciente”, mediante 

escala ordinal, ya que esta se utiliza para clasificar los hechos o fenómenos en forma 

jerárquica, según en grado en que posea una característica determinada sin proporcionar 

información sobre la magnitud de las diferencias entre los casos así clasificados, por ej: 

excelente, bueno, malo, en donde no se refleja distancia entre una categoría y la otra. 

En esta investigación existen solo dos posibilidades de resultado, sobre la variable, 

es decir identifica el conocimiento específico o no, por lo que se decidió denominar 

satisfactorio en caso de identificar el conocimiento específico  y no satisfactorio a no 

identificarlo. 
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CAPITULO III 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A- Presentación, análisis, e interpretación de los resultados 

 

 

TABLA I 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Paciente” 

correcto que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un 

paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios del 

Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018.” 

 

 

PACIENTE  FRECUENCI

A (f) 

% 

A- Constato contra prescripción: nombre, apellido y fecha de 

nacimiento del paciente 

 

88 88% 

B- Solo chequeo de pulsera 

 

6 6% 

C- Pregunta a la familia, mira historia clínica, chequeo 

ubicación, preguntó al médico si es el paciente 

 

 

6 6% 

D- No sabe/ No contesta 

 

0 0% 

TOTAL 100 100% 
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GRÁFICO N° 1  

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Paciente” 

correcto que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un 

paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios del 

Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018.” 

 

 

 

 

Fuente: TABLA I 

Se determina que el 88% de las unidades de análisis, contesta en forma satisfactoria 

que constata contra prescripción nombre y apellido y fecha de nacimiento (según las 

recomendaciones de la Joint Commission International) con el beneficio que estas dos 

acciones en conjunto permiten verificar la identidad del paciente de  manera segura, 

reduciendo el margen de error en identificación que puedan surgir en casos de pacientes 

con apellidos u otros datos iguales o similares, así como la probabilidad de evento adverso 

por tratamiento farmacológico erróneo.  El restante  12%  contesta en forma no satisfactoria 

pudiendo ser un riesgo potencial de identificación errónea, exponiendo al paciente a un 

posible error de identificación al momento de preparar un medicamento, con un posible 

evento adverso por  tratamiento farmacológico a paciente erróneo en caso que se 

administre. 
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TABLA II 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto “Medicamento” 

correcto que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un 

paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios del 

Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018.” 

 

 

MEDICAMENTO 

 

FRECUENCIA (f) % 

A. Valoro  que el nombre del medicamento que voy a preparar 

sea el mismo que el nombre del medicamento indicado y que el  

tratamiento farmacológico sea acorde a la patología del paciente. 

 

69 69% 

B.  Verifica fármaco dispensado con prescripción médica y 

vademécum 

 

21 21% 

C. Chequea fármaco dispensado contra prescripción médica 

dosis 

 

10 10% 

D. No sabe/ No contesta 

 

0 0% 

TOTAL 100 100% 
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GRÁFICO N° 2 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto “Medicamento” 

correcto que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un 

paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios del 

Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018.” 

 

 

Fuente: TABLA II 

Se determina que el  69% de las unidades de análisis contesta en forma 

satisfactoria, que valora el nombre del medicamento que va a preparar sea el mismo que el 

nombre del medicamento indicado y que el tratamiento farmacológico sea  acorde a la 

patología del paciente (según OMS), con el beneficio que estas acciones permiten validar 

que el medicamento que va a preparar es el mismo que el indicado y que corresponde al 

tratamiento farmacológico del paciente según su patología , considerando que Enfermería 

es la última barrera de seguridad para reducir el riesgo de preparar un medicamento 

erróneo. El restante 31% contesta en forma no satisfactoria pudiendo ser un riesgo potencial 

de preparar un medicamento erróneo, exponiendo al paciente a un posible evento adverso 

por tratamiento farmacológico erróneo en caso de administrarse. 
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TABLA III 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Dosis” 

correcta que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un 

paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios del 

Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018.” 

 

 

DOSIS FRECUENCIA 

(f) 

% 

A. Controlo que corresponda la cantidad de gramos, 

microgramos, gammas, UI, ml, según el medicamento. 

64 64% 

B.  Chequeo presentación farmacológica y cantidad a 

administrar 

30 30% 

C. Chequeo prescripción y peso de paciente 4 4% 

D. No sabe/ No contesta 2 2% 

TOTAL 100 100% 
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GRÁFICO III 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Dosis” 

correcta que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un 

paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios del 

Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018.” 

 

 

Fuente: TABLA III 

Se determina que el  64% de las unidades de análisis contesta en forma 

satisfactoria, que controla que corresponda la cantidad de gramos, microgramos, gammas, 

UI, Ml, al  medicamento indicado (según OMS), con el beneficio que esta acción permite 

reducir el riesgo de preparación de una dosis incorrecta del medicamento indicado, además 

de reducir las probabilidades de evento adverso al paciente que puedan producir dosis 

mayores o menores a las adecuadas (subtratamiento/ toxicidad). El restante 36% contesta 

en forma insatisfactoria pudiendo ser un riesgo potencial de preparar una dosis errónea al 

momento de preparar un medicamento, exponiendo al paciente a un posible evento adverso 

(sub tratamiento/ toxicidad), en caso de ser administrada. 
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TABLA IV 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Vía” correcta 

que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un paciente 

hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios del Hospital 

Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018.” 

 

 

VÍA FRECUENCIA 

(f) 

% 

A. Controlo que la vía indicada: oral, ev, 

intramuscular, sc, sl, intradérmica sea acorde a la 

administración del tratamiento farmacológico. 

68 68% 

B. Verifica vía adecuada en prescripción médica y 

vademécum. 

21 21% 

C. Verifica vía adecuada mediante coherencia 

vademécum/prescripción. 

10 10% 

D.  No sabe/ No contesta 1 1% 

TOTAL 100 100% 
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GRÁFICO IV 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Vía” correcta 

que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un paciente 

hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios del Hospital 

Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018.” 

 

 

Fuente: TABLA IV 

Se determina que el  68% de las unidades de análisis contesta de forma satisfactoria 

que controla que la vía indicada: oral, ev, intramuscular, sc, sl, intradérmica sea acorde a la 

administración del tratamiento farmacológico (según OMS), con el beneficio que esta acción 

permite reducir el riesgo de preparar una medicación para una vía errónea, con la 

probabilidad de evento adverso al paciente (infectológico/reacción inflamatoria/ cuerpo 

extraño en lecho vascular). El restante 32% contesta en forma insatisfactoria, pudiendo ser 

un riesgo potencial de error de vía al momento de preparar un fármaco, exponiendo al 

paciente a un posible evento adverso en caso de ser administrado (infectológico/reacción 

inflamatoria/ cuerpo extraño en lecho vascular).  
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TABLA V 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Frecuencia” 

correcta que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un 

paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios del 

Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018.” 

 

 

Opción de respuesta  FRECUENCIA (f) % 

A. Valoro que la frecuencia indicada ya sea cada 1-2-

4-6-8-12-24 hs corresponda al tratamiento farmacológico. 

70 70% 

B. Chequeo intervalo manifestado en prescripción y 

controlo horario estipulado por el médico 

25 25% 

C. Chequeo horarios estipulados y prescripción 

médica 

5 5% 

D. No sabe/ No contesta 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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GRÁFICO V 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Frecuencia” 

correcta que tienen los enfermeros en la preparación de un medicamento para un 

paciente hospitalizado en las áreas de internación General Adulto en los sitios del 

Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de abril del año 2018.” 

 

 

 

Fuente: TABLA V 

Se determina que el  70% de las unidades de análisis contesta en forma satisfactoria 

que valora que la frecuencia indicada ya sea cada 4, 6, 8, 12, 24 hs,  corresponda al 

tratamiento farmacológico (según OMS), con el beneficio que esta acción permite reducir el 

riesgo de preparar un medicamento con una frecuencia errónea, con la disminución de la 

probabilidad de evento adverso al paciente (subtratamiento/toxicidad), en caso de ser 

administrado. Mientras que el 30% contesta de forma no satisfactoria por lo que constituye 

un riesgo potencial de error en frecuencia al momento de preparar un medicamento, 

exponiendo al paciente a un posible evento adverso (subtratamiento/toxicidad), en caso de 

ser administrado. 
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TABLA VI 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Primera 

verificación” del medicamento correcto que tienen los enfermeros en la preparación 

de un medicamento para un paciente hospitalizado en las áreas de internación 

General Adulto en sitios del Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de 

abril del año 2018.” 

 

 

PRIMERA VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

(f) 

% 

A. De acuerdo 94 94% 

B. Medianamente de acuerdo 5 5% 

C. En desacuerdo 1 1% 

D. No sabe/ No contesta 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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GRÁFICO  VI 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a “Primera 

verificación” del medicamento correcto que tienen los enfermeros en la preparación 

de un medicamento para un paciente hospitalizado en las áreas de internación 

General Adulto en sitios del Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de 

abril del año 2018.” 

 

 

 

 

Fuente: TABLA VI 

 

Se determina que el 94% de las unidades de análisis contesta en forma satisfactoria 

que está de acuerdo con el enunciado (según OMS), con el beneficio que esta primera 

verificación reduce el riesgo de tomar un medicamento erróneo al que se debe preparar. 

Mientras que el 6% contesta en forma insatisfactoria, por lo que constituye un riesgo 

potencial de error en la toma del medicamento correcto del lugar de almacenamiento al 

momento de preparar un medicamento, exponiendo al paciente a un posible evento adverso 

por tratamiento farmacológico erróneo, en caso de ser administrado 
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TABLA VII 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a  “Segunda 

verificación” del medicamento correcto que tienen los enfermeros en la preparación 

de un medicamento para un paciente hospitalizado en las áreas de internación 

General Adulto en sitios del Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de 

abril del año 2018.” 

 

 

SEGUNDA VERIFICACIÓN FRECUENCIA (f) % 

A- De acuerdo 97 97% 

B- Medianamente de acuerdo 3 3% 

C- En desacuerdo 0 0% 

D- No sabe/ No contesta 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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GRÁFICO VII 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a  “Segunda 

verificación” del medicamento correcto que tienen los enfermeros en la preparación 

de un medicamento para un paciente hospitalizado en las áreas de internación 

General Adulto en sitios del Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de 

abril del año 2018.” 

 

 

 

Fuente: TABLA VII 

Se determina que  el 97% de las unidades de análisis contesta de forma satisfactoria 

que está de acuerdo con el enunciado (según OMS), con el beneficio que esta segunda 

verificación permite validar que el medicamento a preparar es el indicado y fue 

correctamente tomado de su lugar de almacenamiento, reduciendo el riesgo de preparar un 

medicamento erróneo. Mientras que el 3% contesta de manera no satisfactoria por lo que 

constituye un riesgo potencial de error en la toma del medicamento correcto del lugar de 

almacenamiento, exponiendo al paciente a un posible evento adverso por tratamiento 

farmacológico erróneo, en caso de ser administrado.  
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TABLA VIII 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a  “Tercera 

verificación” del medicamento correcto que tienen los enfermeros en la preparación 

de un medicamento para un paciente hospitalizado en las áreas de internación 

General Adulto en sitios del Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de 

abril del año 2018.” 

 

 

TERCERA VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

(f) 

% 

A- De acuerdo 96 96% 

B- Medianamente de acuerdo 1 1% 

C- En desacuerdo 3 3% 

D- No sabe/ No contesta 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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GRÁFICO  VIII 

 

“Identificar el conocimiento sobre Seguridad del Paciente en cuanto a  “Tercera 

verificación” del medicamento correcto que tienen los enfermeros en la preparación 

de un medicamento para un paciente hospitalizado en las áreas de internación 

General Adulto en sitios del Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de 

abril del año 2018.” 

 

 

 

Fuente: TABLA VIII 

Se determina que el 96% de las unidades de análisis contesta de forma satisfactoria 

que está de acuerdo con el enunciado (según OMS), con el beneficio que esta tercera 

verificación permite reforzar que el medicamento preparado es el medicamento indicado, 

reduciendo el riesgo de haber preparado un medicamento erróneo. Mientras que el 4% 

contesta en forma insatisfactoria, por lo que constituye un riesgo potencial de haber 

preparado un medicamento erróneo, exponiendo al paciente a un posible evento adverso 

por tratamiento farmacológico erróneo, en caso de ser administrado. 
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TABLA IX 

 

Resumen de la Variable “Conocimiento Seguridad del Paciente”  

 

Nombre de 

indicador 

Satisfactorio No Satisfactorio 

Paciente 88% 12% 

Medicamento 69% 31% 

Dosis 64% 36% 

Vía 68% 32% 

Frecuencia 70% 30% 

Primera 

Verificación 

94% 6% 

Segunda 

Verificación 

97% 3% 

Tercera 

Verificación 

96% 4% 
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TABLA IX 

 

Resumen de la Variable “Conocimiento Seguridad del Paciente”  

 

 

 

Fuente: TABLA IX 
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B.  Limitaciones surgidas 

 

El equipo de investigación pudo resolver la ejecución de la presente etapa sin que 

surgieran limitaciones que impidan su finalización. 
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A. CONCLUSIONES 

 

La presente Investigación fue orientada a valorar el conocimiento de los enfermeros 

y Licenciados en enfermería sobre Seguridad del Paciente denominados 5 correctos y 3 

controles en la preparación de un medicamento para un paciente hospitalizado, en los 

sectores de internación adulto del Hospital Italiano de Buenos Aires, con el propósito de 

definir la probabilidad de riesgo de error en la preparación de un medicamento.   

Entre los resultados obtenidos se logró determinar con respecto a la dimensión 5 

correctos, en cuanto a conocimiento “Paciente” correcto el 88% de la muestra identificó de 

manera satisfactoria el conocimiento específico, el restante 12% lo hizo de manera 

insatisfactoria, constituyendo esta cifra la probabilidad  de riesgo de error en la identificación 

de paciente al momento de preparar un medicamento.  

Con respecto a conocimiento “Medicamento” correcto el 69% de la muestra identificó 

de manera satisfactoria el conocimiento específico, el restante 31% lo hizo de manera 

insatisfactoria, constituyendo esta cifra la probabilidad  de riesgo de error en la medicación 

correcta al momento de preparar un medicamento.  

Sobre conocimiento “Dosis” correcta  el 64% de la muestra identificó de manera 

satisfactoria el conocimiento específico mientras que el restante 36% lo hizo de manera 

insatisfactoria, constituyendo esta cifra la probabilidad  de riesgo de error en la dosis 

correcta al momento de preparar un medicamento.  

En relación a conocimiento “Vía” correcta el 68% de la muestra identificó de manera 

satisfactoria el conocimiento específico mientras que el restante 32% lo hizo de manera 

insatisfactoria, constituyendo esta cifra la probabilidad  de riesgo de error en la vía correcta 

al momento de preparar un medicamento.  

En referencia a conocimiento “Frecuencia” correcta el 70% de la muestra identificó 

de manera satisfactoria el conocimiento específico mientras que el restante 30% lo hizo de 

manera insatisfactoria, constituyendo esta cifra la probabilidad  de riesgo de error en la 

frecuencia correcta al momento de preparar un medicamento.  

Por otro lado se determinó con respecto a la dimensión 3 Controles en relación a 

conocimiento “Primera verificación” del fármaco correcto el 94% de la muestra identificó de 

manera satisfactoria el conocimiento específico mientras que el restante 6% lo hizo de 

manera insatisfactoria, constituyendo esta cifra la probabilidad  de riesgo de error al tomar el 

medicamento correcto al momento de la preparación.  
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En cuanto a conocimiento “Segunda verificación” del fármaco correcto el 97% de la 

muestra identificó de manera satisfactoria el conocimiento específico mientras que el 

restante 3% lo hizo de manera insatisfactoria, constituyendo esta cifra la probabilidad  de 

riesgo de error de abrir un medicamento que haya sido tomado en forma errónea durante la 

preparación.  

Respecto a conocimiento “Tercera verificación” del fármaco correcto el 96% de la 

muestra identificó de manera satisfactoria el conocimiento específico mientras que el 

restante 4% lo hizo de manera insatisfactoria, constituyendo esta cifra la probabilidad  de 

riesgo de error de haber preparado un medicamento erróneo.  

En un análisis global se pudo concluir que el conocimiento denominado 3 controles  

más del 90% de la muestra identifica el conocimiento específico, mientras que el 

conocimiento denominado 5 correctos tiene mayor variabilidad en cuanto a la identificación 

del conocimiento específico oscilando entre un 64-88% del total de la muestra.  

Finalmente podemos establecer que los puntos débiles o de mayor riesgo, están en 

relación la dimensión cinco correctos, principalmente en los indicadores dosis y vía, pero 

teniendo en cuenta que estos puntos de control en su conjunto hacen a una práctica segura, 

se debe reforzar la capacitación continúa, y facilitar  el cumplimiento de los cinco puntos de 

control, mediante el uso por ejemplo de recursos informáticos, ateneos con presentación de 

casos, para alcanzar el objetivo de prevenir eventos adversos relacionados a la preparación 

de medicamentos. 

La relevancia del tema en cuestión nos permite comprender, por qué los enfermeros 

que conozcan estos conceptos de seguridad del paciente en la preparación de 

medicamentos  en cuanto a 5 correctos y 3 controles, constituyen un beneficio para prevenir 

los errores en un ciclo tan complejo como es la preparación de un medicamento, donde hay 

varios profesionales involucrados, siendo enfermería, el final del eslabón (ya que tiene el rol 

de preparar y administrar medicamentos), y son la última barrera de seguridad para evitar 

que un error en la preparación llegue al paciente, disminuyendo la probabilidad de eventos 

adversos asociados a la administración de un fármaco preparado de manera errónea. 
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B. Recomendaciones 

 

La determinación de estos conocimientos básicos favorecen un análisis de situación 

que permita identificar la probabilidad de riesgo de error al momento de preparar un 

medicamento por parte no sólo de enfermería ya que se asumiría como un validador de un 

medicamento, empoderándose en la detección de errores que pudiesen haber cometido 

incluso otros profesionales dentro del ciclo de la medicación. Así como identificar los puntos 

débiles para actuar en consecuencia y contribuir a reducir los eventos adversos asociados a 

la preparación y la administración de medicamentos. 

Por la relevancia de estos puntos de verificación, se debe alcanzar un conocimiento 

del 100%, en la identificación de los indicadores, ya que en su conjunto constituyen una 

práctica segura y eficiente para la preparación de medicación, en  la prevención de errores y 

disminuir la potencialidad de evento adverso. 

Considerando los resultados la variabilidad entre los diferentes indicadores, lleva a 

recomendar el análisis de por qué se pondera un indicador sobre otro, ya que tanto los cinco 

correctos, como los tres controles se deben realizar metódicamente, en el mismo momento 

en que va a llevar adelante el procedimiento de preparación. 

La capacitación continúa, debería estar dirigida al cumplimiento del proceso de 

verificación en su totalidad y continuar en forma periódica con la valoración de los 

indicadores para planificar futuras estrategias que favorezcan la adherencia a estas buenas 

prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

C. Resumen 

 

Introducción 

El trabajo de investigación se realizó en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en los sectores 

de internación General de Adultos. 

 El problema seleccionado fue: ¿Qué conocimiento sobre seguridad del paciente 

denominados  5 correctos y 3 controles tienen los enfermeros en la preparación de un 

medicamento para un paciente Hospitalizado durante los meses de Abril del año 2018?  

 

Metodología 

Estudio descriptivo, cuantitativo, prospectivo y transversal, se realizó a una población de 185 

enfermeros y Licenciados de enfermería a través de un muestreo aleatorio de 100 unidades 

de análisis representando el 54,4% de la población, distribuidos en forma arbitraria y 

equitativa entre todos los sectores de adultos, en todos los turnos. Se presentó la variable 

conocimiento sobre seguridad de paciente con las dimensiones: 5 correctos y 3 controles. El 

presente trabajo tuvo como objetivo valorar el conocimiento sobre seguridad del paciente 

denominado 5 correctos y 3 controles en la preparación de un medicamento para un 

paciente hospitalizado en los servicios de internación general de adultos en el Hospital 

Italiano de Buenos Aires.  

Resultados 

De total de la muestra, se alcanzó un conocimiento sobre la dimensión 5 correctos siendo el 

primer correcto paciente un 88%, medicamento 69%, dosis 64%, vía 68%, frecuencia 70%. 

Mientras que el conocimiento sobre la dimensión 3 controles siendo el primer control primera 

verificación 94%, segundo control: segunda verificación 97% y finalmente tercer control, 

tercera verificación 96%.  

Conclusiones 

El hallazgo del estudio demuestra que el conocimiento denominado 3 controles supera el    

90% de la muestra. Mientras que el conocimiento denominado 5 correctos tiene mayor 

variabilidad oscilando entre un 64-88% del total de la muestra.  

Por la relevancia de estos puntos de verificación, se debe alcanzar un conocimiento 

del 100%, en la identificación de los indicadores, ya que en su conjunto constituyen una 
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práctica segura y eficiente para la preparación de medicación, en  la prevención de errores y 

disminuir la potencialidad de evento adverso. 

La capacitación continúa, debería estar dirigida al cumplimiento del proceso de 

verificación en su totalidad y continuar en forma periódica con la valoración de los 

indicadores para planificar futuras estrategias que favorezcan la adherencia a estas buenas 

prácticas. 
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ANEXO I 

 

 I - Guía para el estudio exploratorio  

 

- Carta de autorización para poder realizar el estudio en el hospital Italiano de Buenos 

Aires, dirigida a las autoridades del Departamento de Enfermería y Unidad de 

Calidad. 

 

- Carta de solicitud de colaboración como tutora de nuestro estudio de la Lic. Fidencia 

Espínola Rolón, Supervisora de Enfermería del Comité de Seguridad del Paciente. 

 

- Autorización del Departamento de Enfermería a la Lic. Fidencia Espínola Rolón, 

como tutora de nuestro estudio. 

 

- Autorización del Departamento de Enfermería y entrega nómina de los profesionales 

de Enfermería que trabajan en los diferentes servicios asignados incluyendo todos 

los turnos.  

 

- Autorización del Comité de Ética y Protocolos de Investigación. (CEPI) 

 

- Cantidad de población necesaria para realizar el estudio = 180 enfermeros 

profesionales que realicen preparación y administración de fármacos. 

 

- Autorización de los supervisores de cada servicio para poder llevar a cabo el estudio 

en dichos servicios. 

 

- Conocimiento para la realización del estudio de los asistentes de los diferentes 

servicios y turnos. 
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- Conocer los horarios más convenientes para la entrega del instrumento de 

recolección de datos en los diferentes servicios. teniendo en cuenta, la disponibilidad 

de los profesionales de enfermería. 

 

- Conocer el lugar más conveniente en el cual se pueda entregar y realizar la 

encuesta. 

 

- Posibilidad de realizar la recolección de datos en más de una oportunidad. 
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II - Instrumento elaborado 

 

Cuestionario 

 
 
  Fecha:                                                                              Sector:              N°: 
                

Este cuestionario es de carácter voluntario y anónimo, será utilizada para la 

confección de la tesis del 5ºaño de la Licenciatura en enfermería del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano; cuyo propósito es la revisión del conocimiento 

sobre la recomendación de Seguridad del Paciente denominadas 5 correctos y 3 

controles en la preparación de un medicamento. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

lea atentamente las preguntas y marque con una x la opción que considera 

correcta 

 

1-¿Cómo sabe que el medicamento que va a preparar es para el paciente correcto? 

A. Constató contra prescripción: nombre, apellido y fecha de nacimiento del 

paciente 

B. Pregunta a la familia, mira historia clínica, chequeo ubicación, preguntó al 

médico si es el paciente 

C. Solo chequeo de pulsera 

D. No sabe/ No contesta 

 

2- Cuando lee una prescripción médica. ¿Cómo sabe que el medicamento que va a 

preparar es el correcto para el paciente? 

A. Valoro  que el nombre del medicamento que voy a preparar sea el mismo que 

el nombre del medicamento indicado y que el  tratamiento farmacológico sea acorde 

a la patología del paciente. 

B.  Verifica fármaco dispensado con prescripción médica y vademécum 

C. Chequea fármaco dispensado contra prescripción médica dosis 

D. No sabe/ No contesta 
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3- Cuando va a preparar un medicamento ¿cómo sabe que la dosis es la correcta 

para el paciente? 

A. Controlo que corresponda la cantidad de gramos, microgramos, gammas, UI, 

ml, según el medicamento. 

B.  Chequeo presentación farmacológica y cantidad a administrar 

C. Chequeo prescripción y peso de paciente 

D. No sabe/ No contesta 

 

4- Cuando va a preparar un medicamento ¿Cómo valora que la via indicada es la 

correcta? 

A. Controlo que la vía indicada: oral, ev, intramuscular, sc, sl, intradérmica sea 

acorde a la administración del tratamiento farmacológico. 

B.  Verifica vía adecuada en prescripción médica y vademécum. 

C. Verifica vía adecuada mediante coherencia vademécum/prescripción. 

D. No sabe/ No contesta 

 

5-  Cuando va a preparar un medicamento ¿Cómo valora que la frecuencia indicada 

es la correcta? 

A. Valoro que la frecuencia indicada ya sea cada 1-2-4-6-8-12-24 hs 

corresponda al tratamiento farmacológico. 

B. Chequeo intervalo manifestado en prescripción y controlo horario estipulado 

por el médico 

C. Chequeo horarios estipulados y prescripción médica 

D. No sabe/ No contesta 
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6- La primera verificación es cuando se toma un medicamento del lugar de 

almacenamiento y controla que sea el medicamento prescripto. 

A. De acuerdo 

B. Medianamente de acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. No sabe/ No contesta 

 

 

7-  La segunda verificación es cuando antes de abrirlo para preparar controla que 

sea el medicamento prescripto. 

A- De acuerdo 

B- Medianamente de acuerdo 

C- En desacuerdo 

D- No sabe/ No contesta 

 

8-  La tercera verificación es cuando antes de descartar o almacenar nuevamente 

luego de prepararlo, controla que sea el medicamento prescripto. 

A- De acuerdo 

B- Medianamente de acuerdo 

C- En desacuerdo 

D- No sabe/ No contesta 
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III - Tabla anexo 
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IV - Tabla matriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Bibliografía 

 

●  Organización Mundial para la Salud, 10 datos para la seguridad del paciente, junio 

de 2014 Disponible en: http//www.who.int/features/factfiles/patient_safety/es/ Marco 

Conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente, Enero 

de 2009, OMS Disponible en : 

http://www.who.int/patientsafety/implementation/icps/icps full report es.pdf 

 

● Silvina Estrada de Ellis; M.Cristina Matud Calvo. Seguridad del paciente. Actas de la 

jornada de Enfermería, pág.: 15/21/22/23. Fundación Alberto J. Roemmers, Buenos 

Aires, Octubre 2010.  

 

● María Cristina Cometto, Patricia Fabiana Gómez, Grace Sasso, rosa Grajales, Silvia 

Cassini. "Enfermería y seguridad de los paciente". Capitulo 16: "Administración 

segura de medicamentos", págs. 225-226. Editorial Organización Panamericana de 

la Salud. 

 

● Elizabeth Jamieson, Lesly Whyte, Janice Mc Call. "Procedimientos de Enfermería", 

Capitulo 2 "Administración de medicamentos", págs. 14-18. Editorial Elsevier, 

Churchill Livingstone, 5ta edición. 

 

● Disponible en: Manual  de procedimientos HIBA: 

http://camous.hospitaitaliano.org.ar/mod/resource/view.php?id=111219 

http://campus.hospitalitaliano.org.ar/course/viewphp?id=1484&topic=#section-9 

http://campus.hospitalitaliano.org.ar/mod/resource/view.php?id=114523. 

 

● Estándares para la acreditación de Hospitales de la Joint Commission International, 

cuarta edición, vigente 1 de Enero de 2011. 

Disponible en http://jointcommissioninternational.com 

 

● Brenner F. Pola, Bugedo T. Guillermo, Calleja R. Dolores, Del Valle M. Gladys, Fica 

C. Alberto, Gómez O. M Eliana et. al. Prevención de infecciones asociadas a 

catéteres vasculares centrales. Rev.chil.infectol.[Revista en la Internet]. 2003 [citado 

2018 Feb. 04]; 20(1): 51-69.  

 
 
 

http://campus.hospitalitaliano.org.ar/mod/resource/view.php?id=114523

