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1. INTRODUCCION 

La prescripción de medicamentos tiene un rol fundamental, ya que concreta la 

acción de salud después de un diagnóstico y evaluación, entregando las medidas 

farmacológicas y no farmacológicas acordes a las necesidades del paciente. Este 

es un proceso lógico-deductivo en el cual el prescriptor escucha el relato de los 

síntomas de su paciente, ejecuta un examen físico en busca de signos, realiza los 

exámenes clínicos que se requieran y concluye en una orientación diagnóstica y 

una decisión terapéutica, la que se traduce en la generación de una receta médica 

que incorpora, en su caso, el uso de medicamentos específicos.  

 

En la prescripción, los medicamentos seleccionados no tan solo deben ser 

eficaces y seguros, sino que también costo-efectivos, incorporando el elemento 

de racionalidad a su uso y entregando al paciente la mejor alternativa terapéutica 

al costo más razonable, para él mismo o para el sistema de salud que sea asuma 

su costo. 

 

El uso racional de medicamentos implica obtener el mejor beneficio, con el menor 

número posible de medicamentos, durante el menor tiempo posible y a un costo 

razonable. Sin embargo, la prescripción irracional o inadecuada de medicamentos 

ocurre a menudo. La utilización excesiva de medicamentos, a veces por 

complacencia, contribuye a perpetuar o acentuar las expectativas erróneas del 

paciente, y en ocasiones del propio prescriptor, de que los problemas de salud se 

solucionan siempre con medicamentos y que cada síntoma o signo debe conducir 

a una intervención farmacéutica. 

 

El documento que se presenta, aborda la Prescripción desde su esencia como un 

proceso racional y metódico estableciendo normas para la prescripción de 

medicamentos en los servicios asistenciales de la ESE IMSALUD. 
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2. OBJETIVO 

Establecer las normas o pautas para la prescripción o formulación de 

medicamentos por parte del personal de medicina y odontología; de acuerdo a lo 

establecido por el Sistema Obligatorio de garantía de la calidad en relación con 

seguridad del paciente.  

  

3. ALCANCE  

Este documento comprende las normas para la elaboración y el manejo de 

órdenes y formulas médicas. Esta guía corresponde al ámbito hospitalario y se 

aplica a los servicios asistenciales de consulta externa de medicina general, 

odontología, urgencias y hospitalización.  

 

4. RESPONSABLES 

Esta guía está dirigido directamente al personal médico que brinda cuidados y 

atención en salud en los servicios de consulta externa, urgencias hospitalización 

general y obstétrica de baja complejidad de la ESE IMSALUD. 

 

5. GENERALIDADES  

 

DEFINICIONES 

En el desarrollo de la presente guía se enunciarán algunos términos los cuales se 

describen a continuación. 

 Denominación Común Internacional (CCI): Es el nombre recomendado por 

la OMS para cada medicamento. La finalidad de esta denominación es 
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conseguir una buena identificación de cada fármaco en el ámbito 

internacional. 

 Evento adverso. Cualquier suceso médico desafortunado que pueda 

presentar durante un tratamiento con medicamento, pero que no tiene 

necesariamente relación causal con el mismo. 

 Indicaciones: estados patológicos o padecimientos a los que se le aplica un 

medicamento. 

 Interacciones. Influencia de un medicamento, alimento u otra sustancia 

sobre el comportamiento o la eficacia de otro medicamento 

 Medicamentos. Es aquel preparado farmacéutico obtenido a través del 

principio activo, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma 

farmacéutica, que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, 

tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, 

rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por 

cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado. 

 Paciente: persona a quien se le prescriben medicamentos. 

 Prescripción, formula u orden médica: orden escrita emitida por un médico o 

profesional de la salud autorizado por la Ley, para que uno o varios 

medicamentos, especificaos en ella sean dispensados a determinada 

persona. 

 Problemas relacionados con medicamentos: es cualquier suceso indeseable 

experimentado por el paciente que se asocia o se sospecha asociado a una 

terapia realizada con medicamentos o que interfiere o potencialmente puede 

interferir con el resultado deseado por el paciente. 
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 Problemas Relacionados con la Utilización de Medicamentos, 

(PRUM). Corresponden a causas prevenibles de problemas relacionados 

con medicamentos, asociados a errores de medicación (prescripción, 

dispensación, administración o uso por parte del paciente o cuidador), 

incluyendo los fallos en el Sistema de Suministro de Medicamentos, 

relacionados principalmente a la ausencia en los servicios de procesos 

administrativos y técnicos que garanticen la existencia de medicamentos que 

realmente se necesiten, acompañados de las características de efectividad, 

seguridad, calidad de la información y educación necesaria para su 

utilización correcta. 

 Uso adecuado de medicamentos: es el proceso continuo, estructurado que   

busca asegurar que los medicamentos sean utilizados de una manera 

apropiada, efectiva y segura. 

 Prescripción. Es el acto médico por el cual el profesional de la salud define 

por escrito una conducta terapéutica. 

La prescripción de medicamentos es un acto complejo, que requiere conocimientos, 

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

actitud ética. 

En la ESE IMSALUD, la prescripción médica debe ser realizada exclusivamente por el 

personal médico o de odontología autorizado, firmando al final con su número de registro 

profesional; salvo algunos programas de promoción y prevención que facultan al personal 

de enfermería como planificación familiar y detección de alteraciones en el embarazo. 

Se entiende como personal autorizado: 
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 Profesionales médicos que tengan relación laboral con la institución. 

 Los médicos que tengan contrato de prestación de servicios. 

 Profesionales en odontología que tengan relación laboral con la institución 

 Profesionales de odontología que tengan contrato de prestación de servicios. 

Los estudiantes de pregrado (incluyen médicos en etapa de internado) de la facultad de 

medicina no están autorizados para realizar prescripción de medicamentos. 

NORMAS PARA LA ELABORACION Y MANEJO DE ORDENES MÉDICAS. 

 Toda prescripción debe hacerse por escrito, en idioma español previo registro de 

las condiciones clínicas del paciente, su evolución y diagnostico en la historia clínica. 

Las órdenes verbales que se indiquen en casos de emergencias se ratificaran 

posteriormente por escrito, una vez sea superada la emergencia. 

 Las prescripciones de pacientes que ingresen a los servicios de urgencias u 

hospitalización se elaboraran en el formato de órdenes Médicas; establecido para 

este efecto. Para el caso de medicamentos no POS a través del aplicativo MIPRES 

y de medicamentos de control especial en el formato diseñado y aprobado por el 

IDS. 

Para pacientes ambulatorios se le entregará original y copia del formato establecido 

por la ESE para prescripción de medicamentos (Formula médica y/o elementos 

terapéuticos) al paciente y se deberá dejar el registro de los medicamentos 

ordenados en la historia clínica del paciente. 

 Las órdenes médicas deberán expresarse en forma clara, sencilla y completa. El 

médico u odontólogo debe obligarse a prescribir con letra legible para evitar errores 

en la interpretación. 
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 No podrá contener tachones, enmendaduras, siglas, claves, abreviaturas o símbolos 

excepto los autorizados por el comité de farmacia de la ESE. 

 La prescripción deberá permitir la correlación de los medicamentos prescritos con 

el diagnóstico; por esta razón se solicita registrar el diagnóstico. 

 En los pacientes hospitalizados, el médico tratante elaborará órdenes médicas 

completas en las horas de la mañana y para un periodo de 24 horas. Estas órdenes 

deberán actualizarse cada 24 horas o antes si la condición de paciente así lo 

requiere. Si se requiere de alguna modificación en la prescripción se expresará la 

naturaleza de la misma (adición, suspensión, cambio de dosis etc.). no se permite o 

autoriza registrar en historia clínica “Iguales Ordenes Médicas” 

 Solo se aceptarán expresiones tales como “resto igual”; cuando correspondan a 

adiciones o suspensiones de medicamentos que sean realizadas el mismo día por 

cambios en la evolución del paciente o por incidentes relacionados con la 

medicación.  

 Debe suprimirse el uso de abreviaturas y símbolos químicos. 

 La concentración del medicamento debe hacerse en el sistema métrico decimal 

(MG, g, mcg; ml, meq, etc.) o en UI en los medicamentos que utilicen tal sistema. 

 En la prescripción de líquidos endovenosos, se expresará el tipo de solución a 

infundir, el volumen total del líquido a administrar en 24 horas, los medicamentos a 

adicionar, la forma o técnica o velocidad de infusión de administración. 
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CONTENIDO DE LA PRESCRIPCION. 

La prescripción de medicamentos debe realizarse en la papelería diseñada para tal fin. 

Debe contener, como mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre del prestador. 

 Lugar y fecha de la prescripción. 

 Nombre del paciente y documento de identidad 

 Nombre del medicamento expresado en DCI- Nombre genérico.  

 Concentración y forma farmacéutica. 

 Vía de administración 

 Dosis y frecuencia a de administración 

 Periodo de duración del tratamiento. 

 Total, de unidades requeridas para el tratamiento. 

 Indicaciones que se consideren necesarias el médico tratante 

 Nombre completo o firma con registro médico del profesional tratante. El uso 

del sello en la formula médica si bien no es obligatorio, es necesario en 

aquellos casos donde la firma es ilegible.  

PROCESO DE PRESCRIPCION SEGURA Y RAZONADA. 

La OMS define el uso adecuado de los medicamentos como la situación mediante la cual 

los pacientes reciben medicamentos apropiados a sus necesidades clínicas, en las dosis 

requeridas, por el periodo de tiempo adecuado y aun costo accesible. 

Para lo anterior debe tenerse en cuenta: 
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 Definir el problema del paciente 

 Especificar el objetivo terapéutico. ¿Qué se desea conseguir con el tratamiento? 

 Comprobar si el tratamiento es adecuado: Comprobar efectividad y seguridad. 

 Comenzar el tratamiento. 

 Dar información, instrucciones y advertencias al usuario. 

 Supervisar el tratamiento.  

Con el fin de general cultura de seguridad y generar disminución de la incidencia de eventos 

adversos relacionados con la medicación, es perentorio informar al paciente la siguiente 

información: 

 Indicación del tratamiento y efectos farmacológicos. 

 Dosificación y vía de administración 

 Importancia de la adherencia al tratamiento 

 Efectos adversos 

 Interacciones  

 Instrucciones o contraindicaciones. 

 Precauciones y advertencias. 

Lo anterior con el fin de cumplir con la normatividad expresa en el Decreto 2200 del 2005 

At. 16-17 para la prescripción de medicamentos y diligenciamiento de fórmulas médicas. 

SISTEMAS DE FORMULACION Y ABREVIATURAS  

El médico u odontólogo dentro de su actividad de formulación deberá tener en cuenta los 

aspectos relacionados con el sistema de formulación pues de la buena aplicación de dichos 

sistemas se garantiza la adecuada dispensación y administración de medicamentos, por 
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tanto, no se aceptarán prescripciones con siglas diferentes a las mencionadas a 

continuación. 

1. Los únicos medicamentos autorizado para ser ordenados por mililitro son: Dextrosa 

en agua destilada al 5% y al 10%, Lactato de Ringer, Solución salina O.9% y agua 

destilada. 

 

2. Los medicamentos que tengan concentraciones en (mEq=Miliequivalentes) se 

deben formular en miliequivalentes /volumen de la solución a administra por hora. 

 

3. Los medicamentos que contengan concentraciones en UI: unidades internaciones 

les; se deberán formular en UI. 

 

4. Los medicamentos en concentraciones por (Mg: miligramos, G: gramos. Mcg: 

microgramos 

5. VIAS DE ADMINISTRACION 

 I.M= Intramuscular 

 IR= intrarectal 

 V.O= vía oral 

 I.V= Intravenosa 

 S.C= Subcutánea 

 ID=Intradérmica 

 SL= Sublingual. 

 IO= Intraosea 

 



 

 

GESTION ADMIISTRATIVA EN 

SALUD 

CODIGO: PA-GAS-PG-

01-GU-02 

 

FECHA: 24-07-

2019 

GUIA PARA LA  PRESCRIPCION 

SEGURA Y  RAZONABLE DE 

MEDICAMENTOS 

VERSIÓN: 02 PAGINA: 10 de 

13 

 
 

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C4,  
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5827007 

http/:www.imsalud.gov.co 
 
 
 

 

6. UNIDADES DE MEDIDA 

 

 Mg: miligramos 

 Mcg: microgramo 

 mEq: miliequivalente 

 mL: mililitro. 

 G o gr: Gramo. 

 U.I: unidades internacionales. 

 Mg/mL: miligramos por mililitro. 

 L: Litro 

 

7. SOLUCIONES 

 

 D.S.S = Dextrosa en solución salina normal. 

 S.S.N= Solución salina normal. 

 D.A.D= Dextrosa en agua destilada. 

 L.R. = Lactato de Ringer. 

 S.R.= solución Ringer. 

 S.F= suero Fisiológico. 

 

8. PRESENTACION DE MEDICAMENTOS. 

 Amp= ampollas  

 Cap.= Capsulas  

 Comp= Comprimidos. 
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 Grag= Grageas 

 Tab= Tabletas 

 Sup= Supositorios 

 Jbe: Jarabe 

 Susp: Suspensión  

 Gtas: Gotas. 

 

9. OTRAS NOMENCLATURAS. 

 

Se permitirá utilizar: 

 C/: para hacer referencia a cada cuanto tiempo corresponderá la 

administración de algún medicamento. Ejemplos: C/ 6 horas, C/ día.  

 h: HORA.   

 Min: Minuto.   
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6. DIFUSION  

La difusión de este procedimiento será responsabilidad del Coordinador Médico de 

la institución.  Para ello se utilizarán los medios físicos e informáticos con que cuente 

la institución, además debe de ir acompañado de un plan de capacitaciones dirigidas 

al personal médico de la ESE IMSALUD. 

 

7. REVISIÓN 

Este procedimiento será revisado cada 3 años para efectos de revisión y/o 

actualización. 

 

8. MONITORIZACION DE AHDERENCIA 

La adherencia será evaluada semestralmente y estará dirigida por Auditoria Médica 

y por el coordinador Médico.  

 

Se deberán utilizar instrumentos de evaluación que permitan evidenciar la 

adherencia a las actividades descritas en la presente guía. 

 

9. RELACION DE FORMATOS Y ANEXOS 

No aplica. 

 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Decreto 2200 del 2005. Ministerio de la Protección social y de la salud. 

2. Resolución 2003 de 2014. Ministerio de la Protección social y de la salud. 

3. Resolución 2082 de 2014. Ministerio de la protección social y de la salud. 
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11. HISTOIAL DE CAMBIOS 

VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA 

 

01 Elaboración por primera vez 03-03-2014 

 

02 Actualización y revisión de la guía  24-07-2019 

   

 

 

Elaboró Revisó:  Aprobó:  

Dra. Soriana Tejeda 
Jiménez.  
Médico General con 
funciones administrativas.  
 
Líder comité de Infecciones 

Dra. Andrea Mogollón 
Buitrago  
Subgerente de atención de 
salud 

Katherine Calabró 
Galvis. Gerente ESE 
IMSALUD. 


