
La OMS los define como cualquier incidente prevenible que pueda 
causar daño al paciente o dé lugar a una utilización inapropiada 
de los medicamentos tanto del profesional de la salud, como de 

los pacientes o de los consumidores.

Para personal en servicios farmacéuticos, droguerías y farmacias-droguerías

Solicitar al paciente hacer lectura 
y verificación de la información 
de la prescripción que está en la 
fórmula médica.

Aplique y trate de repetir diariamente 
los siguientes hábitos:

Si el error es identificado por el personal 
del establecimiento o el consumidor, y 
puede corregirse a tiempo, adelante las 
acciones a su alcance para evitar el daño.

Identifique el o los medicamentos 
involucrados en el error e infórmelo al 
personal que brinde la atención en salud.

Al identificar un error de medicación, 
repórtelo ante la Secretaria de Salud 
del lugar donde reside, haciendo 
uso de los canales de comunicación 
dispuestos para ello.

Instaure medidas o puntos de 
control en los procesos o 
actividades tendientes a evitar la 
ocurrencia de errores nuevamente.

Recuerde que el reporte de un error 
de medicación ayuda a mejorar 
la atención en salud, y permite la 
toma de medidas por parte de las 
autoridades sanitarias que estén 
en el marco de sus competencias.

¿Cómo evitarlos?

¿Qué hacer si ocurre?

Explicar pausadamente al 
consumidor, paciente u otro personal 
sanitario; muéstrele y diga en voz alta 
el nombre y la dosificación indicada 
del medicamento.

Verificar con el consumidor, 
paciente u otro personal sanitario 
el medicamento entregado. 
Pídale que lea y señale el nombre.

Implementar las mejores prácticas de 
almacenamiento y administración relacionada 
con los denominados “Medicamentos de alto 
riesgo”, por ejemplo, separar los medicamentos 
que suenan parecido y se ven parecido - LASA.

Revisar continuamente los procesos 
y las condiciones de trabajo del 
personal del sector salud, 
e implementar acciones que mitiguen 
los riesgos de errores, por confusiones 
asociados a la similitud en el nombre, 
acondicionamiento o el etiquetado 
de los medicamentos.

Puede ser debido a aspectos por mejorar e inherentes 
a la práctica profesional, procedimientos y sistemas, incluyendo 
la prescripción, distribución, la comunicación asertiva 
dispensador-paciente y el entendimiento de las pautas sobre 
uso correcto del medicamento, y finalmente a aspectos durante 
la administración, monitorización y utilización del producto.

¿Por qué 
se pueden 

presentar?

* Éste documento fue construido en un trabajo articulado entre 
Ministerio de Salud y Protección Social, INVIMA e INS.




