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ACUERDO MINISTERIAL 00000115 “MANUAL DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE” 

Con fecha 17 de octubre de 2016, mediante acuerdo ministerial Nro. 00000115 se emite 

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

establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 

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

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

Carácter obligatorio para el Sistema Nacional de Salud. 

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

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

Ciencias de la Salud. 

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

el Registro Oficial. 

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

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

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

Difusión de este Acuerdo Ministerial encárguese a la Subsecretaría Nacional de 

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

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

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

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

La prescripción médica es el resultado de un proceso lógico-deductivo inductivo 

mediante el cual el prescriptor, a partir del conocimiento adquirido, escucha el relato de 

síntomas del paciente, realiza un examen físico en busca de signos, concluye en una 

orientación diagnóstica y toma una decisión terapéutica. Esta decisión implica indicar 

medidas como el uso de medicamentos, lo cual es plasmado en una receta médica. La 

prescripción médica es un acto complejo, que requiere de conocimientos, experiencia 

profesional, habilidades específicas, un gran sentido de responsabilidad y una actitud 

ética. El prescriptor asume la responsabilidad legal por la implicancia de la prescripción. 

Las prescripciones médicas escritas son la principal forma de comunicación con el 

personal de enfermería. Esta comunicación se ve muchas veces comprometida por la 

utilización de abreviaturas, acrónimos y símbolos no estandarizados para indicar el 

medicamento o expresar la dosis, vía y frecuencia de administración. Aunque con ello 

se pretende agilizar el proceso y ahorrar tiempo, su utilización no está exenta de riesgos, 

debido a que se pueden interpretar equivocadamente por profesionales no familiarizados 

o bien pueden existir varios significados para una misma abreviatura o acrónimo. Estos 

errores se incrementan por una escritura poco legible o por una prescripción incompleta. 

Se aconseja que la limitación del uso de las abreviaturas y símbolos no sólo se 

circunscriba a la prescripción médica, sino que también se aplique a otros documentos 

que se manejen en el centro asistencial, tanto manuscritos como generados a través de 

medios electrónicos, como protocolos de tratamientos, prescripciones pre impresas, 

hojas de administración de enfermería, etiquetas de mezclas intravenosas y estuches de 

medicación, etc. Tomando en cuenta estos importantes argumentos científicos y el 

Manual de Seguridad del Paciente Acuerdo Ministerial 00000115, se actualiza el 

protocolo en donde se identifica y normatiza una lista de abreviaturas, siglas, que deben 

ser utilizadas en el Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova. 

INTRODUCCION 

Existen varias siglas, abreviaturas y acrónimos que se utilizan en medicina para indicar 

el medicamento o expresar la dosis, vía y frecuencia de administración; buscando 

facilitar y agilizar la comunicación. Sin embargo, en muchas ocasiones el uso de estos 

elementos genera errores. Los errores de medicación son la mayor fuente identificada de 

error médico prevenible en el hospital. El uso de abreviaturas malinterpretadas puede 

dar como resultado errores de omisión, sobredosis, subdosis, administración del 

medicamento equivocado, lo que a su vez genera aumento en la duración de la estancia, 

más pruebas diagnósticas y cambios en la terapia farmacológica. 

Los errores de medicación se derivan de múltiples causas, incluyendo los problemas de 

comunicación entre médicos y farmacéuticos debido a abreviaturas poco claras. El 

Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova  tomando en consideración el Manual 
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de Seguridad del Paciente elaborado por el Ministerio de Salud Pública, establece la 

implementación del Protocolo “Abreviaturas peligrosas” en el ámbito de “Manejo de 

Medicamentos” que garantizará la calidad asistencial y evitará errores que puedan dañar 

o incluso poner en riesgo la vida del paciente, que deben ser cumplidas al 100%. 

ANTECEDENTES 

Los problemas en los hábitos de prescripción se evidencian en el mundo con distintas 

características, pero las consecuencias son mayores en los países que, como el nuestro, 

cuenta con barreras culturales y precarias condiciones socioeconómicas. La mala 

interpretación de la receta imposibilita lograr el tratamiento buscado; hay perjuicio para 

los pacientes y esto constituye un problema social, a su vez económico, que impide la 

asignación de recursos a intervenciones sanitarias eficaces. 

Cometer errores al momento de administrar medicamentos es una de las principales 

causas de lesiones y muerte dentro de las organizaciones de cuidado de la salud en los 

países desarrollados. Los errores de administración de medicamentos son más comunes 

cuando los mismos son recetados y administrados, y casi la mitad (50%) ocurren debido 

a una comunicación pobre en los puntos de transición, siendo la causa hasta el 20% de 

los eventos adversos relacionados con medicamentos que ocurren durante una 

hospitalización. La conciliación de medicamentos es un proceso diseñado para prevenir 

que se cometan errores al momento de administrar medicamentos en los puntos de 

transición de clientes al crear una lista precisa de los medicamentos que el cliente está 

tomando en ese momento, que es comparada con los medicamentos prescritos por el 

médico Tratante. En el año 2013 se firma un convenio entre el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador y Acreditación Canadá, con la finalidad de acreditar a 44 hospitales 

nacionales de segundo y tercer nivel de atención, dentro de los objetivos a alcanzar se 

encuentran las Practicas Organizacionales Requeridas, con un cumplimiento del 100%, 

una de ellas es la implementación de la Norma “Abreviaturas Peligrosas”, fundamental 

para garantizar la calidad asistencial y evitar errores que puedan dañar o incluso hacer 

peligrar la vida del paciente. 

MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda: 

"Art. 32.- La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos; entre ellos, el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustenta el buen vivir. ... 
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Art. 359 Que la de la misma Constitución ordena: "El sistema nacional de salud 

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

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

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

participación ciudadana y el control social" 

LEY ORGÁNICA DE SALUD: 

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

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

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

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

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

Servicios de Salud.  

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

incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

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

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

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

por la carencia de servicios que hayan sido pagados.  

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

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

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

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

incorpore. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Estandarizar la utilización de abreviaturas permisibles en los procesos de atención para 

evitar confusiones y errores que afecten a los pacientes. 

ESPECIFICO 

Establecer y socializar el listado de abreviaturas y símbolos autorizados para los 

establecimientos de salud. 

ALCANCE 

Este protocolo está dirigido a los profesionales de salud, Médicos, Odontólogos, 

Bioquímicos Farmacéuticos, Enfermeras y Auxiliares, con lo cual se logrará disminuir 

los errores de prescripción y aplicación de procedimientos. 
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DEFINICIONES 

Abreviaturas Peligrosas: son aquellas abreviaturas que tienen significados iguales o 

tienen similitud entre un medicamento y otro los cuales pueden llevar a confusión.  

Abreviaturas: proviene (del latín abreviatura, de abreviare, „hacer breve‟) es un tipo de 

abreviación, una convención ortográfica que acorta la escritura de cierto término o 

expresión, y consiste en la representación escrita de una palabra o grupo de palabras con 

solo una o varias de sus letras. Para crearla, se emplea la letra inicial, mayúscula o 

minúscula, por sí sola o acompañada de otras letras, ya sean del medio o del fin de dicha 

palabra, y uno o varios puntos para indicar que la palabra está incompleta. 

Siglas: Son las letras iníciales de las palabras que nombran a organizaciones e 

instituciones. Solo se emplean en mayúsculas, salvo algunas excepciones, y además no 

se anota punto en las siglas.  

Símbolos: son la letra o conjunto de letras u otros signos que en la ciencia o la técnica 

representan convencionalmente una palabra o sintagma.  

Medicamento: Es toda droga o preparación efectuada con drogas que por su forma 

farmacéutica y dosis puede destinarse a la curación, alivio, a la prevención o al 

diagnóstico de las enfermedades de los seres vivientes.  

Prescripciones médicas Acto científico, ético y legal, mediante el cual el profesional 

médico indica un tratamiento incluyendo tipo de medicamento, tiempo y frecuencia de 

su uso; con el objetivo de alcanzar un fin terapéutico.  

Receta Médica: Documento asistencial y de control, que permite la comunicación entre 

el prescriptor, dispensador y paciente, constituye también el documento de control 

administrativo cuando se requiera.  

Error de medicación: Cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente 

o dé lugar a la utilización inapropiada de los medicamentos.  

Dispensación: Acto profesional realizado por un farmacéutico que reúne las condiciones 

definidas como servicios farmacéuticos, consistente en la interpretación de una receta, 

información sobre el buen uso del medicamento, asesoramiento para prevenir 

incompatibilidades frente a otros medicamentos y/o alimentos, el cumplimiento de los 

objetivos terapéuticos buscados y la entrega del medicamento al paciente o al tercero 

que corresponda. Se deberá tener presente durante este acto la posibilidad de consultar o 

derivar el paciente al profesional prescriptor  

Administración de Medicamentos: Es el procedimiento mediante el cual un fármaco es 

proporcionado por el personal de salud al paciente por distintas vías de administración, 

según indicación del médico.  
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Indicadores: Instrumentos de medición, basados en hechos y datos, que permiten 

evaluar los procesos, productos y servicios para asegurar la satisfacción de los clientes, 

es decir, miden el nivel de cumplimiento de las especificaciones establecidas para una 

determinada actividad o proceso organizacional.  

Seguridad del paciente: ausencia de accidentes o lesiones prevenibles producidos en la 

atención médica 

DESARROLLO 

GENERALIDADES 

El peligro que entraña el uso de ciertas abreviaturas comenzó a preocupar a las 

organizaciones encargadas de velar por la seguridad del paciente. El riesgo de error 

obviamente es mayor en los textos escritos a mano pero también puede ocurrir en 

materiales impresos o electrónicos, por lo que se evitará el uso de abreviaturas 

peligrosas en todos los casos. 

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

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

abreviaturas confusas. 

“No se permitirá” el uso de abreviaturas y símbolos para indicar los nombres de los 

medicamentos, en las prescripciones médicas, recomendaciones y en otros documentos 

empleados por los profesionales en el circuito de utilización de los medicamentos, tales 

como: protocolos de tratamiento, hojas de administración de enfermería, etiquetas de 

mezclas intravenosas y estuches de medicación, etc.; aunque ello indudablemente exija 

más tiempo y esfuerzo. 

El Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova de Chone utilizará las abreviaturas, 

símbolos y designaciones en el Acuerdo Ministerial 00000115 “MANUAL DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE - USUARIO” (Anexo 1) 

PROCEDIMIENTO  

El Pase de Visita Médica  

Prescripción Médica y Formulación:  

El personal médico responsable de la prescripción y formulación de medicamentos 

utilizará el Registro y las recetas electrónicas, a través del Sistema informático del 

hospital.  

Cuando el proceso se realiza de manera manual, los documentos a utilizar son: 

Evolución y prescripciones: Formulario 005 EVOLUCION Y PRESCRIPCIONES de la 
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Historia Clínica Única y las recetas físicas que estarán a disposición del personal 

médico en el área de farmacia. 

Para la prescripción de medicamentos se utilizarán las Recetas de acuerdo al color 

establecido en el Acuerdo Ministerial 1124 del 29 de noviembre de 2011: “Instructivo 

para el Uso de la Receta Médica”, correspondiente a cada servicio del Hospital de la 

siguiente manera:  

Receta Rosada: Hospitalización, Receta Celeste: Consulta Externa y Altas de 

Hospitalización y Receta Amarilla: Emergencia.  

Las recetas que contengan abreviaturas no permitidas no serán despachadas. Se 

utilizarán los nombres, concentraciones, dosis y frecuencia de los medicamentos 

disponibles permitidos en Acuerdo Ministerial 00000115 “MANUAL DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE - USUARIO”- (Anexo 1) 

Para ambos casos se deberá almacenar por un periodo de 10 años como lo establece el 

Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control Administrativo 

y Financiero, Acuerdo Ministerial 00000569 del 06 de julio de 2011, artículo 19 

numeral 1.a. 

En el caso de estupefacientes y psicotrópicos se deberá cumplir con lo señalado en el 

artículo 171 de la Ley Orgánica de Salud y en el artículo 52 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

En cuanto a la elaboración de recetas establece:  

Para el caso de formas sólidas , las dosis se indicarán en unidades enteras de peso del 

Sistema Internacional de Unidades, por ejemplo microgramos (mcg), miligramos (mg) o 

gramos (g), en el caso de formas liquidas, estas se indicarán en unidades enteras de peso 

por volumen, por ejemplo miligramos/mililitro (mg/ml), miligramos por 5ml (mg/5mL) 

La frecuencia se debe indicar en intervalos específicos de acuerdo al medicamento ya 

sea en minutos u horas por ejemplo: administrar en 30 min, cada seis horas, cada 8 

horas, o en número de administraciones diarias: una vez en el día (QD) dos veces al día 

(BID), tres veces al día (TID), cuatro veces al día (QUID), hora sueño (HS) Para el caso 

de medicamentos que requieran ser administrados de manera inmediata se deberá 

colocar la palabra STAT, y en aquellos cuya utilización dependerá de la condición 

clínica del paciente – PRN (por razones necesarias), en ambos casos corresponde a una 

dosis.  

Para indicar la vía de administración se utilizará las abreviaturas establecidas; para la 

vía oral (VO), tópica (V.), intramuscular (IM), subcutánea (SC), intravenosa (IV), 

oftálmica (VOft), ótica (OT), sublingual (SL), vía rectal (VR), Vía intravaginal (VVag), 
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Sonda Naso - Gástrica (SNG); para el caso de las otras vías de administración se 

escribirá la palabra completa. 

Validación de la prescripción médica:  

El Bioquímico Farmacéutico utilizando la Historia Clínica realizará el respectivo 

análisis y validación de las prescripciones electrónicas y recetas manuales de cada 

paciente, revisando y verificando las recomendaciones emitidas por el prescriptor como: 

medicamentos prescritos, forma farmacéutica, vía de administración, dosis, frecuencia y 

cantidades, así como el encabezado y los datos del prescriptor.  

De existir diferencias entre la formulación electrónica o manual y las recomendaciones 

de la Historia Clínica Única y/o Registro Electrónico del paciente como: medicamento 

duplicado, sobredosificaciones, cambios de forma farmacéutica o cualquier otro error de 

prescripción, el bioquímico farmacéutico, contactará al médico prescriptor y tomará la 

decisión de suspender la preparación y dispensación del medicamento.  

Durante el proceso de validación el bioquímico farmacéutico ejecutará intervenciones 

farmacéuticas tendientes a asegurar un tratamiento Farmacoterapéutico adecuado para el 

paciente. 

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 

Este procedimiento lo realizará el Equipo de Calidad con el Médico y la Enfermera líder 

de cada servicio, utilizando como muestra significativa 20 historias clínicas escogidas 

aleatoriamente. (Anexo No. 3). 

En el caso de que se esté utilizando abreviaturas, signos, nombres de medicamentos y 

designaciones de dosis que no están permitidas, se procederá a activar el EQUIPO DE 

MEJORA DE CALIDAD del área y se realizará nuevamente la socialización del 

Listado de Abreviaturas peligrosas (Anexo No. 2). Este procedimiento se lo ejecutará 

con el propósito de cumplir el Protocolo al 100%. 

VERIFICACION Y EVALUACION 

INDICADOR 

INDICADOR N°1 % de cumplimiento de prescripciones médicas, según la norma de 

abreviaturas peligrosas y lista aprobadas en el Hospital General Dr. 

Napoleón Dávila Córdova 

Tipo de Indicador Proceso 

Dimensión Seguridad 

Fórmula N° de historias clínicas en las que se cumplió la norma en el 

proceso de las prescripciones médicas -----------------------------------
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----------------------------------- X 100  

Total de historias clínicas revisadas 

Estándar 100% de lo programado 

Definición de términos La lista de abreviaturas peligrosas procura reducir las 

complicaciones por el mal uso de la misma y garantizar la calidad y 

seguridad de la atención en el Hospital 

Criterios Establecidos en el Protocolo 

Justificación Este protocolo busca evitar errores por el uso inadecuado de 

abreviaturas. 

Fuente de información Historia clínica Única, Formulario 008, formulario 005 prescripción 

y notas de evolución 

Periodicidad del informe Mensual - Trimestral 

Responsables del 

cumplimiento 

Prescriptores: (Médicos, Obstetrices, Odontólogos) Enfermeras de 

cuidado directo. 

Responsable del seguimiento 

y evaluación del proceso 

Dirección Asistencial  

Unidad de Calidad  
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FLUJOGRAMA 
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ANEXO No. 1 
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Sentido vertical: Coloque UNO si cumplió o CERO si no cumplió.  

Sentido horizontal: Sume todos los UNO, divida para el total de historias clínicas revisadas y multiplique por cien. Este resultado nos orientará para plantear 

planes de mejoras. 

ANEXO No. 2 

 
CONTROL DE ABREVIATURAS PELIGROSAS 

                  

 
          

   
Número de Historia Clínica 

 1 2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  N D 
% 

CUMPLIMIENTO 
Número de HISTORIA CLINCA que 

utiliza el listado de abreviaturas 
aprobado y no registra 
abreviaturas peligrosas                                             

Número de HISTORIAS CLINICAS 
EVALUADAS 
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