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PLAN DE MEJORA DEL AREA DE MEDICINA INTERNA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE CHONE 

TEMA: ABREVIATURAS NO PERMITIDAS 
 

INTRODUCCION: 

La normativa del protocolo nos dice que la prescripción médica es un proceso lógico – 

deductivo de las formas terapéuticas del manejo de pacientes y se constituye en la 

principal forma de comunicación con el personal de enfermería, por lo que es sumamente 

importante cumplir con la normativa en el uso de abreviaturas, acrónimos y símbolos  

estandarizados que oriente la ejecución de los planes de atención de cada uno de los 

pacientes, sin embargo la inclusión de la normativa también puede originar errores por la falta 

de empoderamiento del personal. Toda norma tarda en alcanzar las metas y pueden 

evidenciarse equivocaciones o resistencia para el no uso de abreviaturas no permitidas o en 

ocasiones los errores se dan por la letra no legible y que al usar abreviaturas aumenta el riesgo 

de error. El análisis de la aplicación de la normativa del uso de  abreviaturas aprobadas por el 

Hospital General de Chone se lo realiza con la revisión de cada de una de las historias clínicas y 

se evidencia incumplimiento de la norma por lo que se hace necesario establecer plan de 

mejora que permita ofrece seguridad en la atención de todos los pacientes que ingresan a éste 

servicio. 

OBJETIVO GENERAL 

 Cumplimiento de las políticas y lineamientos del no uso de las abreviaturas, símbolos y 

siglas peligrosas en el servicio  de Medicina Interna. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Proporcionar una herramienta confiable para el desarrollo del proceso de 

atención de pacientes del servicio de Medicina Interna. 

 Establecer planes de mejoramiento continuo  
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PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

Uso de 
abreviaturas 
peligrosas en las 
evoluciones y 
prescripciones 
de los pacientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desconocimiento 
de la normativa 
para el 
cumplimiento 
del POR 

Eliminar la 
utilización de 
abreviaciones 
que pueden 
causar errores 
en la atención  
a los pacientes. 
 

*colocar en cada de las 
carpetas de las historias 
clínicas una ayuda visual 
exhibiendo las abreviaturas 
permitidas. 
 
Asegurarse que el personal 
de farmacia no despache los 
pedidos que no cumplan 
con la normativa. 
 
Monitoreo constante del 
cumplimiento de la 
normativa. 
 
Capacitar al personal 
médico, de enfermería y de 
internos rotativos sobre el 
Uso de abreviaturas no 
permitidas. 
 
*no sacar kardex a la 
prescripciones donde se 
utilicen abreviaturas no 
permitidas 
 
 
 

Enfermera Líder. 
Médico Líder. 
 
 
 
 
Personal de 
enfermería 
 
 
 
Enfermera Líder. 
Médico Líder. 
 
 
Enfermera Líder. 
Médico Líder. 
 
 
 
 
Personal de 
enfermería 
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EVALUACION: 

Esta planificación se iniciará con el compromiso del personal involucrado quienes se 

comprometen en el cumplimiento del Plan en forma individual para su ejecución y 

serán evaluados por la enfermera Líder del área de Pediatría estableciendo un análisis 

de resultado al término de la ejecución del Plan de Mejora. 

PROBLEMA A 
SOLUCIONAR 

COMPROMISO RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

Uso de 
abreviaturas 
peligrosas en las 
evoluciones y 
prescripciones 
de los pacientes.  
 
 
 
Desconocimiento 
de la normativa 
para el 
cumplimiento 
del POR 
 

Cumplir con las 
estrategias 
establecidas que 
asegure el no 
uso de 
abreviaturas no 
permitidas 

Líderes del 
servicio de 
Medicina Interna 
Personal  de 
enfermería 
encargado de 
sacar kardex 

Todos los días  Diariamente en 
forma informal 
con el informe 
de evolución y 
plan terapéutico 
del paciente sin 
uso de 
abreviaturas no 
permitidas  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA OBJETIVO RESPONSABLE FUENTE DE 
VERIFICACION 

OBSERVACION 

Colocar ayuda 
visual en cada 
una de las 
historias clínicas 
con las 
abreviaturas 
permitidas   

Octubre  Personal del 
área de 
Medicina 
Interna 100% 
capacitado. 

Enfermera 
líder de 
Medicina 
Interna 

Ayudas 
visuales 
colocadas en 
cada una de 
las carpetas  

directa 

Monitorizar la 
historia clínica en 
busca de 
abreviaturas no 
permitidas. 

Noviembre 
del 2015 

Detectar el 
uso de 
abreviaturas 
no 
permitidas   

Personal de 
enfermería. 
Líderes de 
servicio 

Informes de 
Monitoreo de 
Historia 
Clínicas 
evaluadas. 

directa 
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No sacar kardex de 
las historias 
clínicas donde se 
encuentren 
abreviaturas no 
permitidas  

Noviembre 
del 2015 

Realizar 
correctivos 
de con los 
profesionales 
de salud que 
utilicen 
abreviaturas. 

Personal de 
enfermería del 
área de 
Medicina 
Interna 

Informe del 
Plan de 
Mejora. 

directa 
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