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Justificación 

 

La Seguridad del paciente se define como la disminución del riesgo de daño derivado de 

la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. (OMS, 2009). La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha definido seis líneas de trabajo clave para favorecer la Seguridad del paciente, 

una de las cuales es la seguridad en el manejo de los medicamentos, particularmente los de alto 

riesgo.  

Los errores de medicación son la principal causa de morbilidad de los eventos adversos 

asociados a la atención sanitaria y la OMS ha considerado su ocurrencia como uno de los 

problemas más graves en salud pública a nivel mundial, y ha desarrollado una estrategia global 

para disminuir su ocurrencia al 50% en los próximos 5 años. (OMS, 2017). La pérdida de vidas 

humanas por eventos adversos es prevenible y se deben adelantar todas las acciones posibles 

para mitigar el riesgo de los pacientes, entendiendo que cualquier ser humano, es o será paciente 

en algún momento de su vida.  

En este sentido es importante entender que una de las principales estrategias en Seguridad 

del paciente es el aprendizaje a partir de los errores una vez estos ya han sucedido. Este 

aprendizaje se refiere al análisis de las causas de la ocurrencia de los errores y al desarrollo de 

procesos más seguros a partir de éste. Para el caso de los medicamentos, la ciencia que se 

encarga de tal aprendizaje es la Farmacovigilancia, la cual favorece procesos de medicación 

segura. (OMS, 2004). Sin embargo, el mecanismo de apropiación de este aprendizaje no está 

suficientemente entendido y documentado, y solo hasta que la OMS lo ha establecido como una 

prioridad, los sistemas de Farmacovigilancia de las agencias regulatorias nacionales (tales como 

la Food and Drugs Administration – FDA, para Estados Unidos o el Instituto Nacional de 
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Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, para Colombia) lo han considerado como 

elemento clave para la generación de estrategias preventivas (OMS, 2018). 

Adicionalmente, en los últimos años, el análisis de las causas de los eventos ha venido 

migrando de los errores o las fallas evidentes (como la confusión de una enfermera al administrar 

un medicamento que no le corresponde al paciente) hacia los factores contributivos de tales 

fallas, entre las cuales prevalecen los problemas de comunicación, la falta de trabajo en equipo, 

el poco liderazgo colectivo de los diferentes actores, la sobrecarga de trabajo, la falta de 

estandarización de procesos, entre otros. Dicho análisis se ha denominado “Análisis de Factores 

Humanos”. Así mismo, la construcción de procesos más seguros se basa en estos factores 

humanos, es decir, se plantean mejores prácticas de prescripción, dispensación y administración, 

considerando las personas que están inmersas en el sistema y las interacciones entre ellas. En 

este contexto el análisis de las diferentes situaciones también suele denominarse “ergonomía 

cognitiva" (OMS, 2009). Los estudios sobre Factores Humanos y Seguridad del Paciente son 

muy recientes, y es mínima la información existente con respecto al análisis de Factores 

Humanos en relación con Errores de Medicación. Por esto, es supremamente relevante 

considerar cómo se dan los análisis de errores de medicación en los sistemas complejos y las 

posibles formas de mitigarlos.  

Ahora bien, los errores de medicación y el aprendizaje al respecto, no se dan dentro de 

ambientes educativos sino en el día a día de la atención sanitaria.  No obstante, y con el objetivo 

de aprender sin poner vidas en riesgo, dentro del aula es posible que los estudiantes usen 

estrategias metacognitivas para lograr tal aprendizaje, que les faciliten entender cómo afrontar y 

resolver problemas derivados del uso de medicamentos. La metacognición es el proceso 

mediante el cual quién aprende analiza sus procesos mentales y su aprendizaje. Principalmente se 
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desarrolla en tres herramientas de autoevaluación: Planeación, monitoreo y evaluación. (Flavell, 

1979).  

En la literatura existen algunos documentos que describen procesos metacognitivos para 

el análisis de eventos adversos y desarrollo de signos de alarma desde las carreras de la salud, los 

cuales se describen a fondo en los antecedentes (McFarlane, 2018). Sin embargo, actualmente 

dentro de las actividades de aprendizaje de los errores de medicación que afectan la Seguridad 

del paciente, no se cuenta con literatura para un abordaje desde las estrategias metacognitivas. 

Por otro lado, existe literatura que describe el uso del juego de roles y de ambientes 

simulados para sensibilizar a los profesionales de la salud frente a su práctica clínica. Sin 

embargo, esto no ha sido descrito particularmente para el desarrollo del aprendizaje derivado de 

los errores de medicación. 

En la misma línea, esta investigación considera que las estrategias metacognitivas 

desarrolladas por un experto corresponden al “deber ser” realizados por los profesionales de la 

salud al enfrentar problemas y solucionarlos. Así mismo, se considera que en el tema de uso 

seguro de medicamentos, los estudiantes o legos consideran menos variables en la resolución de 

los problemas y utilizan de manera diferente las estrategias metacognitivas, por lo que conocer el 

proceso de resolución de los expertos les permite aprender a actuar en la vida real, al enfrentarse 

a casos problemáticos con medicamentos. 

Esta investigación incluye a expertos con reconocimiento en Latinoamérica por su 

producción intelectual en el estudio, gestión y prevención de errores de medicación, a quienes se 

les solicitó que resolvieran casos problemáticos de uso de medicamentos. Estos casos son 

situaciones rutinarias de toma de decisiones frente a la prescripción, dispensación y 
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administración de medicamentos en paciente vulnerables, situaciones a las cuales pueden 

enfrentarse los profesionales de la salud en su práctica diaria. 

En la tarea se solicitó a los expertos que narraran todos los análisis que realizaron, 

utilizando la técnica de Pensar en Voz Alta, de manera que expresaran sus pensamientos al 

momento de considerar las variables y al usar las estrategias cognitivas y metacognitivas 

relevantes cada vez que resolvían los problemas. Posteriormente se solicitó que reflexionaran 

sobre las estrategias que habían utilizado para la resolución. 

La caracterización de tales estrategias metacognitivas permitirá que, en posteriores 

trabajos, los elementos cognitivos, metacognitivos y técnicos (desde los Factores Humanos) acá 

identificados, se puedan usar para diseñar e implementar actividades educativas dirigidas a los 

estudiantes o profesionales de las carreras de la salud.  

En síntesis, esta investigación se ocupa de una de las problemáticas más relevantes en 

términos de Seguridad del paciente y de Salud pública a nivel global, el uso inseguro de 

medicamentos (OMS, 2017), y lo aborda desde los procesos cognitivos y metacognitivos que se 

llevan a cabo durante el análisis y la resolución de problemas asociados al uso de éstos, en 

escenarios problemáticos hipotéticos bajo ambientes de prueba, considerando los Factores 

Humanos como un elemento clave para su resolución. Tal caracterización favorecerá la 

educación en Farmacoseguridad.   

A partir de lo anterior, la pregunta central de la investigación es: ¿Cómo caracterizar las 

estrategias metacognitivas utilizadas por profesionales de la salud expertos en medicación 

segura, para enseñar los elementos claves del uso de medicamentos a profesionales de la salud? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Caracterizar las estrategias metacognitivas utilizadas por los profesionales de la salud 

expertos en medicación segura, cuando realizan el análisis y resolución de problemas de 

medicación a través de casos simulados. 

Objetivos específicos 

i) Diseñar y poner a prueba casos (ambientes simulados), basados en problemas con 

medicamentos, que permitan caracterizar las estrategias metacognitivas de los 

expertos que los resuelven. 

ii) Analizar el contenido de la información verbalizada por los expertos cuando se 

enfrentan a ambientes de prueba relacionados con la resolución y análisis de errores 

de medicación. 

iii) Establecer las estrategias metacognitivas que utilizan los expertos cuando se 

enfrentan a ambientes de prueba relacionados con la resolución y análisis de errores 

de medicación, con un enfoque hacia los factores humanos. 

iv) Establecer posibles implicaciones formativas relacionadas con las estrategias 

metacognitivas utilizadas por los expertos para transferir a los ambientes de 

aprendizaje de profesionales de la salud en el ámbito de la farmacoseguridad. 
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Antecedentes 

Metodología de revisión bibliográfica 

Las temáticas que aborda la presente tesis incluyen los errores de medicación y su 

análisis desde los factores humanos, las estrategias metacognitivas que deberían desarrollar los 

profesionales de la salud, el uso de ambientes de prueba como ejercicio didáctico y, por último, 

el entrenamiento que debe darse a estos y a los estudiantes de carreras afines con el objetivo de 

que reconozcan, tanto los escenarios de riesgo para los pacientes en el uso de medicamentos, 

como las medidas para mitigar tal riesgo. 

La revisión de antecedentes se hizo con el propósito de reconocer los hallazgos de 

investigaciones anteriores, que relacionaban las temáticas descritas, prestando especial atención 

al abordaje de estrategias metacognitivas en el ámbito sanitario, que es el tema principal de la 

pregunta de investigación de esta tesis. 

La búsqueda de artículos se realizó de septiembre a noviembre de 2018. Inicialmente la 

búsqueda de investigaciones en español arrojó sólo algunas que se ocupaban del tema. 

Posteriormente, para la búsqueda en inglés se usó la estrategia de incluir palabras claves como, 

Metacognition, Medication errors, Healthcare profesional, Healthcare students, entre otros. 

Estos términos se conjugaron de distintas formas en la base de datos de la Biblioteca de la 

Universidad Javeriana, sin ningún tipo de restricción de fecha, país o autor. 

Se realizó una lectura del resumen de cada artículo y se encontró que los objetos de 

estudio de muchos no correspondían con el de esta tesis. Trataban, en cambio, sobre desórdenes 

cognitivos de pacientes o sobre fallas en el proceso de metacognición después del consumo de 

medicamentos, por lo que estos artículos fueron descartados.  
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En el Anexo A Estrategias de búsqueda se muestran las estrategias empleadas y el 

número de documentos obtenidos que se consideraron relevantes para la investigación. Dentro de 

las estrategias de búsqueda que arrojaron un mayor número de artículos se encuentran las que 

relacionan los términos afines a errores de medicación, análisis desde los factores humanos y el 

aprendizaje; cognición y metacognición; y estudiantes de la salud. 

Finalmente, del proceso de selección se obtuvieron veinticinco artículos, algunos de los 

cuales aparecieron como resultado de más de una búsqueda de información. Todos fueron leídos 

y analizados con detalle. Finalmente, después de esto, seis artículos se consideraron no 

relevantes para la investigación. 

A continuación, se caracterizan los artículos relevantes: 

En cuanto a su fecha de publicación, de los artículos previos al año 2000 se encontró solo 

uno que describe las estrategias metacognitivas en la carrera de enfermería: “Metacognition: 

Implications for Instruction in Nursing Education” (Worrell, 1990). Mediante una revisión 

bibliográfica, el autor reúne los conceptos básicos de la metacognición, describe diferentes 

elementos de las herramientas metacognitivas y se centra en las condiciones para el desarrollo de 

la lectura estratégica en el proceso de aprendizaje del personal de enfermería.  

Del 2007 en adelante aparecen los artículos que hablan específicamente sobre el uso de 

estrategias metacognitivas, lo que indica el abordaje relativamente nuevo de este tema en 

entornos de enseñanza de las áreas de la salud.  

Por otra parte, los artículos arrojados por la revisión bibliográfica provienen de distintos 

países como Estados Unidos, Reino Unido, India, Australia, Canadá, Italia, Kuala Lumpur, 

Irlanda y Qatar; siendo los dos primeros los que más aportan, con catorce y cuatro artículos 

respectivamente 
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Las carreras abordadas incluyen Enfermería (11), Medicina (4), y Farmacia (2). Algunos 

artículos incluyen a los tres, desarrollando principalmente revisiones literarias respecto a las 

estrategias metacognitivas de cada perfil. 

Aunque cada texto aborda el problema desde una óptica diferente, todos afirman que las 

estrategias metacognitivas son útiles para una mejor toma de decisiones en los ambientes 

clínicos, lo que finalmente favorece la seguridad del paciente. 

En el siguiente apartado se presentan sintéticamente las ideas de cada artículo y su 

abordaje de la metacognición. 

Generalidades de estrategias metacognitivas  

La revisión de los artículos mostró que la utilidad de las estrategias metacognitivas se ha 

revisado en los ámbitos académicos de las carreras de la salud, tanto en pregrado como en el 

posgrado e incluso en la vida profesional. Varios de los artículos seleccionados desarrollan 

revisiones bibliográficas que puntualizan los conceptos respecto a los procesos y estrategias 

metacognitivas, y su impacto en la formación y en la práctica de los diferentes profesionales. De 

igual manera, enuncian la importancia de incluir el uso, la autorregulación y el análisis de las 

estrategias metacognitivas en la vida de los estudiantes. 

A continuación, organizados por cada uno de los perfiles profesionales, se recogen los hallazgos 

obtenidos.  

Enfermería 

En artículos de 2008 y 2007 dos autores diferentes, Banning y Nielsen, realizaron una 

revisión principalmente teórica, de los elementos metacognitivos presentes en la enseñanza de la 

enfermería (Banning, 2008), (Nielsen, 2007).  
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En “Clinical reasoning and its application to nursing: Concepts and research studies” 

Banning (2008) lleva a cabo una revisión bibliográfica y una conceptualización sobre la 

metacognición, en la que describe la importancia del razonamiento crítico y de la resolución de 

problemas, mediante el uso de estrategias como el Pensar en Voz Alta (PEVA), para analizar las 

actuaciones del personal de enfermería en su práctica diaria.   

Para la autora es clave que el personal de enfermería acuda al juicio profesional, para 

evaluar la calidad de la prestación del servicio y para la resolución de los problemas del paciente 

en su manejo. Da especial importancia al análisis de las diferencias entre el comportamiento de 

un estudiante de enfermería y el comportamiento del personal experimentado y experto. Observa, 

en ese sentido, que el profesional de enfermería experimentado suele tomar atajos que le 

permiten deducir fácilmente la respuesta a los problemas planteados, basado no solamente en su 

experiencia sino en su intuición (Banning, 2008). 

Nielsen (2007), por su parte, desarrolla en su escrito “Guide for Reflection Using the 

Clinical Judgment Model” una guía para la reflexión que, en sus palabras, fue “desarrollada para 

proveer a los estudiantes una estructura que podría ayudarles a hacer descripciones de las 

experiencias clínicas en profundidad y sus pensamientos de tales situaciones” (Nielsen, 2007, 

p.513) Retoma de esa forma, el pensar acerca del pensamiento y utiliza el Modelo de Juicio 

Clínico de Taner. En este texto también invita al pensamiento contemplativo que explora una 

situación de manera espontánea. La guía parte de la necesidad de evaluar las situaciones clínicas 

que suceden a diario en el ámbito asistencial para pasar de la observación y seguimiento de 

protocolos, al pensamiento crítico y reflexivo. Mediante una revisión de literatura pertinente, 

Nielsen explora alternativas para facilitar esa reflexión. Entre todas, destaca la escritura reflexiva 

que promueve la transmisión y transformación del conocimiento, el pensamiento crítico acerca 
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de unas condiciones dadas y la metacognición. En la guía propuesta lleva al estudiante de 

enfermería al análisis y reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje y, por tanto, a la 

concientización de su proceso metacognitivo.  

De esta investigación se puede resaltar que, primero, la información que reúne le da un 

marco conceptual interesante sobre la metacognición en la enseñanza de las profesiones de la 

salud, y, segundo, que aporta elementos importantes para la reflexión sobre la propia técnica y el 

desempeño como estudiante y como profesional. 

En publicaciones más recientes, el abordaje de los diferentes autores parte de las 

estrategias metacognitivas como tal utilizadas en las ciencias de la salud. Por ejemplo, Burke 

(2012) en “Social Cognitive Theory, Metacognition, and Simulation Learning in Nursing 

Education” realiza una revisión bibliográfica de las estrategias con las que cuenta la enfermería y 

se centra en el aprendizaje simulado. Según Burke, el personal de enfermería se enfrenta 

diariamente a situaciones problemáticas de la práctica profesional, durante las que requiere tomar 

constantemente decisiones que afectarán de manera positiva o negativa a los pacientes. Burke 

realiza entonces la revisión de la Teoría Social Cognitiva, y a partir de elementos de esta teoría 

habla sobre un acercamiento interactivo para aprender los principios de “intencionalidad, 

previsión, auto-reactividad y auto-reflectividad”. Estos procesos facilitan el desarrollo de 

habilidades como el análisis de las situaciones, la regulación de la autoeficacia (entendida como 

la regulación sobre su propio desempeño para alcanzar objetivos) y abren la posibilidad de contar 

con ambientes regulados. 

De igual manera, Hardin (2012) en “Teaching the Concept Curricula: Theory and 

Method”, plantea que es indispensable que el personal de enfermería desarrolle habilidades 

metacognitivas para evaluar su labor y defiende la necesidad de desarrollar actividades en las que 



18 
 

el aprendiz tenga un papel activo, para que se nutra no solo del contenido curricular, sino 

también de las estrategias para la toma de decisiones. Plantea que es importante desarrollar los 

criterios profesionales con los que pueda enfrentarse a situaciones de la vida real y con los que 

pueda, analizando sus fallas, mantenerse en un ejercicio de aprendizaje continuo, hacerlo un 

componente explícito de su aprendizaje y transferirlo de un contexto a otro (Hardin & 

Richardson, 2012). 

Entre las estrategias metacognitivas también es clave el aprendizaje entre pares. Frente a 

esto, Wuryanto (2017) plantea que es un mecanismo útil para la metacognición desde las 

decisiones tomadas y las tareas realizadas. La revisión que el autor realiza se desarrolla en 4 

unidades de cuidado intensivo. Este ejercicio experimental incluyó 8 estudiantes y 4 instructores 

clínicos de la especialización en cuidado crítico de la carrera de Enfermería. En este estudio se 

analizaron casos clínicos mediante la metodología OPT peer learning (Outcome Present Test 

model through Peer Learning). Se exploró la percepción de los estudiantes e instructores clínicos 

después de utilizar este modelo durante el aprendizaje clínico en la unidad de cuidado intensivo. 

A cada grupo se le asignó un caso simple para que fuera resuelto por pares de manera 

colaborativa cada semana. Luego ellos debían presentar un informe escrito, y desarrollar el 

portafolio OPT de razonamiento clínico vía web. Posteriormente se desarrollaron revisiones a 

manera de grupo focal en el cual los estudiantes hacían análisis a profundidad:  

“El foco de este modelo son los resultados de enfermería, con el análisis de vía reversa 

del pensamiento para cambiar del estado actual de salud del paciente (estado presente) al 

estado deseado (resultado) […] La investigación muestra que los estudiantes entre otras 

herramientas tuvieron un progreso en cuanto a la auto observación, auto juzgamiento y 

mejoran la adquisición de habilidades de razonamiento clínico” (Wuryanto, 2017, p.658).  
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Según los resultados obtenidos por el investigador, el modelo mejora las habilidades de 

razonamiento clínico, fortalece el autoaprendizaje directo, fortalece el uso de terminología 

interrelacionada de North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), Nursing 

Intervention Classification (NIC), y Nursing Outcome Classification (NOC); y facilita la 

preparación y documentación de reportes (Wuryanto, 2017). 

A partir estos autores se logra evidenciar la necesidad de: 1) dar un rol activo al 

profesional de enfermería frente a la verificación constante de su aprendizaje y su conocimiento, 

no solamente en el periodo universitario, sino en su práctica profesional y 2) facilitar las 

herramientas metacognitivas para que el profesional pueda entender y ser consciente del 

aprendizaje de sus vivencias diarias. Este es el objetivo principal de esta investigación extendido 

concretamente a las prácticas del correcto manejo de los medicamentos. 

Medicina 

Tradicionalmente las carreras de medicina se han basado en conocimientos teóricos 

aprendidos magistralmente y en la aplicación mediante la práctica clínica que suele desarrollarse 

en ambientes de la vida real (y más recientemente ambientes de simulación), a la cual los 

estudiantes tienen acceso a medida que progresan año a año en su carrera. La revisión 

bibliográfica respecto a este campo de desempeño arrojó investigaciones que detallaban las 

estrategias metacognitivas utilizadas en estos ambientes, principalmente simulados: 

En el 2017, Kenneth Cho desarrolla una investigación condensada en el artículo 

“Medical student changes in self-regulated learning during the transition to the clinical 

environment” (Cho, 2017), en la cual describe los cambios de los estudiantes de medicina 

respecto a su autorregulación en la transición de los escenarios netamente académicos al 

desempeño en los ámbitos clínicos. Allí, describe el aprendizaje autorregulado (Self regulated 
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Learning) como aquellas estrategias que utilizan los estudiantes para lograr los objetivos 

académicos que se han planteado. Este aprendizaje se asocia no solo con los resultados 

académicos de corto plazo, sino con los resultados clínicos de los pacientes y con los resultados 

del aprendizaje a lo largo de la vida. Según el autor, en los estudiantes este aprendizaje 

autorregulado no se desarrolla automáticamente durante la estancia clínica sino, con 

probabilidad, durante el proceso de paso entre la estancia preclínica y la clínica.  

En este caso, el investigador aplicó en 72 estudiantes de medicina un cuestionario MSLQ 

(Motivated Strategies for Learning Questionnaire), que propone una escala tipo Likert con dos 

secciones: la de motivación y la de estrategias de aprendizaje. Esta última incluye el uso de 

estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas y de fuentes de gerenciamiento.  

De acuerdo con lo establecido por el investigador, se analizan las motivaciones 

extrínsecas para el aprendizaje, por ejemplo, el interés de impresionar al supervisor, lograr 

nuevas oportunidades de aprendizaje o mejores calificaciones para facilitar su carrera futura. La 

motivación intrínseca correspondía al interés del estudiante en desenvolver de la mejor manera la 

tarea solicitada para desarrollar sus competencias y autonomía, considerando que esta 

motivación tenía lugar cuando el ambiente del estudiante estaba alineado con un interés auténtico 

de valores y deseos. Por último, el cuestionario caracterizaba la autorregulación metacognitiva 

como “la concientización y el control de la cognición que podía darse en tres procesos generales: 

planeación, monitoreo y regulación” (Cho, 2017, p.5). Según el autor, la percepción de la 

metacognición tuvo un descenso en términos de autorregulación, cuando el estudiante contaba 

con una experiencia clínica previa, lo cual explica por qué al contar con ella, el estudiante se 

encontraba menos estresado y con menor necesidad de acudir a sus procesos metacognitivos de 

adaptación, utilizando más de sus recursos cognitivos hacia otros problemas que hacia ésta.  
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Por su parte Wei Han Hong, en el texto “Thinking about Thinking” (Hong, 2015), 

investiga los cambios de la metacognición de los estudiantes de primer año de medicina. 

Considera que al iniciar el año académico los estudiantes tienen procesos de autorregulación 

muy diferentes a los que desarrollan para el final del año y que sus habilidades metacognitivas se 

ven reflejadas en su desempeño académico durante este tiempo. Con el fin de realizar tal 

medición, la investigación implementó la encuesta Metacognitive Skills Inventory (MSI). Los 

resultados de la investigación mostraron que no hay diferencia estadística entre la regulación 

metacognitiva al inicio y al final del año académico, pero sí hay una correlación entre la 

regulación metacognitiva y el desempeño favorable académico de los estudiantes. Con base en 

esto, concluye que debe desarrollarse la autorregulación para favorecer el desempeño de los 

estudiantes de medicina.  

Para el desarrollo de la presente investigación, es interesante observar la percepción de 

los estudiantes de medicina frente al desarrollo de sus procesos de aprendizaje, y cómo este varía 

desde su carrera universitaria hasta su práctica clínica. Así mismo, al analizar el proceso de 

aprendizaje del estudiante de medicina, se contempla que él mismo evalúe no solo el aprendizaje 

como tal, sino también las consecuencias derivadas de los desenlaces clínicos de los pacientes 

por su actuar.  

Farmacia 

Con respecto a la carrera de farmacia Sibbald en el artículo “Instructional design and 

assessment: elective self-care course emphasizing critical reasoning principles” (Sibbald, 2011), 

describe una experiencia de desarrollo de un curso virtual que favorece el razonamiento crítico 

en estudiantes de farmacia: Acción, colaboración y experticia (ACE). Este curso, implementado 
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en dos cohortes de estudiantes de farmacia, se propuso desarrollar en ellos las habilidades de 

análisis crítico de literatura, metacognición y autoevaluación. 

En éste, la acción era entendida como el que los estudiantes tengan un auto-

direccionamiento y un empoderamiento de sí mismos frente a sus objetivos de aprendizaje, 

seleccionando la manera en que miden sus resultados y usando una reflexión y calibración de 

estos: “La acción se refiere a la habilidad para auto regular su proceso de aprendizaje como 

aprendiz y como profesional” (Sibbald, 2011, p.1). La colaboración se define como el “apoyo 

entre pares para sintetizar ideas y ser responsables colectivamente para la comunidad del 

conocimiento” (Ibíd.) y la experticia: desarrollado mediante las observaciones de muestras y 

adquisición de una heurística para la resolución de problemas. (Ibíd.) En la medición de estos 

factores, se compara la percepción del estudiante al inicio y al final del curso, así como los 

resultados de las evaluaciones empleadas sobre el aprendizaje de los estudiantes. El artículo 

concluye que el curso virtual favorece el desarrollo de estas habilidades (Sibbald, 2011). 

Por su parte Medina en “Strategies for Improving Learner Metacognition in Health 

Professional Education” (Medina, 2017), hace un recuento muy interesante de las estrategias 

para mejorar la metacognición en el aprendizaje de profesionales de la salud para monitorear y 

regular, específicamente para los estudiantes de farmacia.  

En el texto, la autora comenta que es muy importante que los estudiantes desarrollen 

habilidades de razonamiento, comprensión y resolución de problemas, los cuales considera 

fundamentales para el currículum de farmacia. Así mismo, describe que tales habilidades pueden 

ser desarrolladas a través de cuestionarios intencionales, técnicas de modelamiento y reflexión. 

En el artículo, Medina incluye diversos elementos, informa sus características y la forma 

en que pueden ser desarrollados en los estudiantes. Entre estos elementos están: Metacognición y 
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habilidades de estudio; Metacognición y aprendizaje autodirigido; Metacognición y pensamiento 

crítico; Metacognición y el proceso de acreditación; acercamiento instruccional a la enseñanza de 

metacognición; Estrategias para implementar la metacognición en el salón de clase; Planeación, 

Monitorización y Evaluación. Por otro lado, entre las estrategias están: Pensar en Voz Alta; 

Reflexión, juzgando y entendiendo; preguntas y retroalimentación y documentación clínica con 

explicación (Medina, 2017). 

Dado que la metacognición hace parte del interés central de la presente investigación, 

estas herramientas enunciadas son sustancialmente importantes en la evaluación de los casos que 

se presentan a los expertos y en la descripción del proceso de aprendizaje de los diferentes 

profesionales de la salud al enfrentarse a los casos. 

Estrategias metacognitivas y seguridad del paciente 

Entre los artículos obtenidos, se encontraron algunos que abordan particularmente la 

problemática de la relación de metacognición y seguridad del paciente. Entre estos se encuentra 

el texto “Medical Error: Is the Solution Medical or Cognitive?” (Zhang, Patel &Johnson, 2002) 

Este artículo recoge la discusión de un panel de expertos desarrollado en el Simposio de la 

American Medical Informatics Association (AMIA) en el año 2001 entre el Dr. Zhang, la Dra. 

Patel y el Dr. Johnson. En él se cuestiona si la ocurrencia de los errores médicos está derivada 

principalmente del error de una persona en particular o de los sistemas complejos en los que está 

inmersa la atención en salud.  

Una de las tesis fundamentales planteadas en la discusión es que la interacción de 

múltiples actores complejiza la atención en salud y que, si bien las actividades de los 

profesionales de la salud están determinadas por los conocimientos básicos que los actores 

poseen, también están determinadas por los procesos cognitivos que desarrollan, los cuales deben 
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ser motivo de reflexión. En tal sentido concluye que el análisis cognitivo de los procesos que 

desarrollan los profesionales asistenciales es la solución de los errores de médicos. (Zhang, Patel 

&Johnson, 2002). 

Por su parte, Croskerry en “Cognitive Forcing Strategies in Clinical Decision making” 

(Crosckerry, 2003) hace una revisión bibliográfica y describe los errores médicos y sus causas, 

en particular los errores de diagnóstico ocurridos en el área de atención de emergencias, como 

errores cognitivos. El autor considera que los expertos que cuentan con adecuadas herramientas 

metacognitivas son capaces de reconocer cuando sus actuaciones se están llevando a cabo de la 

manera adecuada y cuando no.  

Para esta investigación esta es una idea clave, pues al desarrollar en los profesionales 

estrategias metacognitivas, reflexivas y de autoobservación constante frente a su actuar con el 

paciente, se espera que las decisiones que se tomen, desde la planeación hasta la evaluación, se 

desarrollen bajo lineamientos que permitan minimizar riesgos en la toma de decisiones y 

favorecer la seguridad del paciente.  

Crosckerry propone, entonces, algunas características a tener en mente para el desarrollo 

educativo de los estudiantes del área de la salud, como: conciencia de los requerimientos del 

proceso de aprendizaje, reconocimiento de las limitaciones de la memoria, habilidades para 

apreciar las perspectivas, capacidad para la autocrítica y habilidad para seleccionar una 

estrategia.  

Basado en esto, el autor describe algunas estrategias metacognitivas para minimizar los 

errores de diagnóstico y las denomina “estrategias de forzamiento cognitivo” (Crosckerry, 2003). 

Las define como estrategias universales, genéricas y específicas, y las considera herramientas 

para hacer frente a las “trampas del razonamiento clínico” (Crosckerry, 2003). Su teoría propone 
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que enseñárselas a los estudiantes de medicina proporciona un enfoque sistemático del análisis 

de causa por raíz cognitiva, que a su vez evita resultados adversos asociados a problemas 

diagnósticos. A partir de eso, sugiere hacer énfasis en la modificación de los curriculum, para 

incluir la explicación a los estudiantes de la posibilidad de error basado en errores cognitivos, así 

como para mostrar a los estudiantes y profesionales de la salud las heurísticas, los sesgos y 

disposiciones cognitivas para responder ante un problema, que podrían influir negativamente en 

la toma de decisiones. También sugiere desarrollar mecanismos que permitan eliminar tales 

errores cognitivos en situaciones particulares y por tanto desarrollar las estrategias de 

forzamiento cognitivo. Por último, plantea una serie de pasos para usar una estrategia de 

forzamiento cognitivo que son: conocer las técnicas metacognitivas, adquirir conocimiento de un 

error cognitivo específico, identificar el escenario en el cual el error puede ocurrir, aplicar 

específicamente una estrategia de forzamiento cognitivo y evitar o minimizar el error 

(Crosckerry, 2003). 

Con base en lo anterior, esta investigación se inclinará hacia la definición de estrategias 

metacognitivas, particularmente en la toma de decisiones frente al uso de medicamentos, para 

minimizar los errores cognitivos que pudieran generar el daño al paciente a través de los errores 

de medicación. 

Por otro lado, Andersson en “Strategies for Improving Patient Safety: Linking Task Type 

to Error Type” (Andersson, 2012), realiza una revisión bibliográfica de las herramientas para 

mejorar la seguridad del paciente, considerando los tipos de tarea y los tipos de error que 

suceden en la práctica de enfermería dentro de las Unidades de Cuidado Intensivo. En su texto 

recoge información de Rasmussen, y elaborada de manera superior por James Reason en 

“Managing the Risks of Organizational Accidents.” en el modelo de 3 niveles de cognición, 
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según el cual dependen del nivel de complejidad del ambiente y se clasifican en:  basados en las 

habilidades (principalmente manuales), basados en las reglas (seguir guías y protocolos) y 

basados en los conocimientos (toma de decisiones clínica).   (Andersson,2012, P.59) 

En cuanto a deslices y lapsus, Andersson considera que estos errores ocurren cuando las 

tareas están basadas en las habilidades o son desarrolladas de manera automática, dado que 

algunas de ellas se convierten en acciones repetitivas. Describe que la primera vez que se realiza 

una tarea se hace “caminando cuidadosamente a través de cada pequeño paso con manos 

temblorosas y pensamiento deliberado” (Andersson, 2012, p. 54). Sin embargo, “con el tiempo 

esas actividades rutinarias se convierten en un ambiente basado en las habilidades, 

permitiéndonos proceder rápidamente en estas tareas familiares mientras se conserva la energía 

mental.” (Ibíd.). En consecuencia, “los deslices generalmente resultan de los déficits de atención 

o percepción” (Ibíd.). Según la autora, una falla al perder el foco de atención durante un 

momento crítico de una tarea automática crea una oportunidad de error. Da el ejemplo de 

aquellas enfermeras que incluso pueden desarrollar la acción de “mirar” la etiqueta de un 

medicamento, pero sin leerlo realmente ni comprender, por lo que no se dan cuenta de que es un 

medicamento errado. Así mismo, enuncia la posibilidad de dar una atención superior a una tarea 

que no lo requiere, perdiendo la atención en otra tarea menos valorada. 

En cuanto a los lapsus, por su parte, afirma que son internos y difíciles de observar por un 

externo, como fallas de memoria (olvidos), omisiones o reducida atención o no recordar lo que 

se está haciendo y dejar de hacerlo. Afirma también que los lapsus y deslices se incrementan con 

las condiciones ambientales como el ruido, las distracciones, entornos hostiles de trabajo y 

fatiga, así como con el desconocimiento de los riesgos específicos que poseen las tareas. 
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Respecto a los errores, establece, por un lado, que puede suceder que se cuenta con un 

plan determinado pero inadecuado y, por otro, retoma la clasificación de errores basados en 

reglas y basados en el conocimiento. El error por reglas incluye, aplicar reglas que no son las 

adecuadas para casos excepcionales, o aplicar mal una regla por algún malentendido o por haber 

visto a alguien ejecutándola y creer que es correcto. Los errores basados en conocimiento se 

refieren principalmente al desconocimiento de cómo actuar frente a una nueva situación. Esto 

“requiere una resolución del problema consciente y deliberada, la cual consume un alto nivel de 

energía y dificulta sostener este nivel en el tiempo” (Andersson, 2012, p. 55).  

Según la autora, los errores de este tipo ocurren porque nuestro entendimiento, o modelo 

mental de cualquier situación dada es inherentemente incompleto e imperfecto, dado que el 

modelo mental de las personas se basa en preconcepciones, experiencias pasadas y en estímulos 

externos. En ambientes complejos, la resolución de estos problemas puede darse mediante 

diferentes estrategias como el trabajo en equipo y la resolución conjunta. Cada miembro del 

equipo, de acuerdo con el modelo mental que manifieste, influencia las intervenciones que 

propone y sus interacciones con los demás.  

Posteriormente, la autora retoma el manejo del error considerando dos condiciones: las 

medidas para limitar su ocurrencia y las medidas diseñadas para mejorar su detección y la 

recuperación, así como la minimización de las consecuencias. Respecto a la reducción de los 

errores, Anderson describe estrategias usuales como la estandarización de procesos e 

implementación de controles a verificar mediante listas de chequeo. Luego retoma la importancia 

de la metacognición comentando que, si bien “tiene muchas características, esencialmente se 

caracteriza por desanclaje, reconocimiento de los límites cognitivo y de los modos de falla y 

activando y forzando deliberadamente estrategias cognitivas” (Andersson, 2012, p.57). 
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Adicionalmente describe cada una de estas características y su aplicación en la práctica clínica. 

(Andersson , 2012). 

Para el objeto de esta investigación, es importante analizar los tipos de errores cognitivos 

expresados por la autora e incluir su visión en el estudio de las posibles estrategias que, 

consideran los expertos, se pueden desarrollar para minimizar los sesgos y lapsus al mínimo y 

facilitar los desenlaces positivos para la seguridad de los pacientes.  

En “Educational Strategies for Improving Clinical Reasoning”, Cutrer (2013) describe el 

proceso de razonamiento clínico llevado a cabo por los estudiantes de medicina y lo caracteriza 

como una herramienta crítica para la toma de decisiones. En su revisión sugiere que es necesario 

desarrollar y apropiar habilidades de razonamiento clínico como aspecto central de la educación 

médica. Sostiene que, si bien es un reto importante para los docentes, es necesario entender los 

procesos cognitivos incluidos en el razonamiento clínico de los médicos para desarrollar 

habilidades de razonamiento efectivos, así como entender las estrategias de mejoramiento para 

maximizar el aprendizaje. Adicionalmente, Cutrer afirma que los errores de razonamiento 

ocurren frecuentemente como resultado de uno de los siguientes cuatro problemas: 

“Conocimiento inadecuado, recopilación de datos defectuosos, procesamiento de datos 

defectuosos o metacognición defectuosa”, (Cutrer, 2013, p. 249). Así mismo, invita a los 

profesores de medicina a utilizar estrategias que den solución a cada uno de estos problemas a 

través de técnicas de reflexión. 

En ese sentido, habla acerca de la mejora de la metacognición basándose en que existen 

tres funciones básicas. La primera, planear antes de solucionar el problema, la segunda, 

regulación durante un episodio de pensamiento y la tercera, la reflexión después de que se ha 

generado el pensamiento para asegurarse de la decisión tomada y corregir futuros esfuerzos de 
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pensamiento. Toma de referencia las ideas de Croskerry frente a que los individuos con fuertes 

herramientas de metacognición tienen el potencial de disminuir la posibilidad de cometer más 

errores cognitivos.  

Entre las estrategias para favorecer la metacognición menciona: 

1. Diagnóstico del tiempo fuera: Consiste en detenerse a considerar si el primer 

pensamiento que se tuvo (la primera respuesta ante un problema) puede ser reconsiderada 

al detenerse, distanciarse del problema y volver a revisar la información disponible, para 

saltar los sesgos de las primeras ideas. 

2. Concientización o identificación de sesgos cognitivos. Describe tres en particular: 

Anclaje, sesgo de disponibilidad y cierre prematuro. En primer lugar, en el anclaje, el 

médico fija desde el principio una información sobre el paciente que sobrevalora por 

encima las señales que aparecen posteriormente y que puedan ser contradictorias. En 

segundo lugar, los sesgos de disponibilidad son la tendencia a inclinarse por el 

diagnóstico más frecuente o usual dadas las condiciones observadas. Y, por último, se 

entiende por cierre prematuro cuando el médico acepta un diagnóstico de otros como 

correcto sin verificar completamente que es correcto. 

3. Por otro lado, contempla la reflexión como una estrategia metacognitiva recomendada 

para mejorar el razonamiento clínico, en la cual describe tres etapas: conocimiento en 

acción, reflexión en acción y reflexión sobre la acción “Knowing-in-action, reflection-in-

action, reflection-on-action” (Cutrer & Sullivan, 2013, p. 255).  

Sostienen, así mismo, que: 

El conocimiento en acción derivado del conocimiento profesional que solo puede 

adquirirse con la experiencia el (know how), está correlacionado con el Sistema 1 de 
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pensamiento no analítico en el cual el clínico experimentado rápida e intuitivamente les 

da sentido a las situaciones comunes. Reflexión en acción, considerado como la 

posibilidad de reflexionar en la incertidumbre frente a una situación nueva consistente 

con el razonamiento analítico del sistema 2, la reflexión sobre la acción ocurre después 

de que el encuentro ha sido completado. El clínico considera la situación reciente con el 

propósito de entender mejor lo que ha ocurrido y porqué, para prepararse para futuros 

casos. “La reflexión sobre la acción es una muy poderosa vía para conducir puntos de 

aprendizaje en casa después del encuentro con el paciente”. (Curter & Sullyvan, 2013)  

Así mismo sugiere realizar preguntas particulares frente al proceso reflexivo para ayudar 

al estudiante. 

En su tesis doctoral “Registered nurses' clinical reasoning skills and reasoning process: A 

think-aloud study”, Lee (2016) habla de las habilidades de razonamiento clínico y procesos de 

razonamiento a través de ejercicios de pensar en voz alta para enfermería. Su objetivo es 

determinar cómo enfermeras usan sus habilidades de razonamiento clínico e identificar cómo se 

da el proceso de razonamiento en situaciones complejas que suceden en un hospital.  

En su estudio, gráfica el proceso de razonamiento de enfermería con el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Gráfica 1 

Modelo del proceso de razonamiento de enfermería. 

 

Nota. Modelo del proceso de razonamiento de enfermería. Fuente: (Lee, 2016, p. 78).  

Análisis: 

1. Haciendo inferencias 

2. Distinguiendo información relevante de la irrelevante 

3. Distinguiendo lo normal de lo anormal e identificando signos y síntomas 

Diagnosis 

1. Diagnosticando actuales y potenciales problemas 

Planeación e implementación 

1. Determinando intervenciones individualizadas 

2. Determinando un plan comprehensivo, evaluando y haciendo seguimiento al plan 

3. Determinando los resultados centrados en el paciente 

Evaluación 

1. Evaluación y pensamiento de corrección 

Aseguramiento 
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1. Chequeando exactitud y confiabilidad 

2. Evaluar sistemática y comprehensivamente 

3. Identificando información perdida 

4. Agrupando señales clave 

 

Luego de este panorama, en el que se presentaron los aportes de investigaciones precedentes y 

que fueron determinantes para el diseño del presente estudio, se dará continuación con el marco 

teórico.
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Marco teórico 

 Metacognición 

En esta sección se revisarán los conceptos teóricos de la metacognición, especialmente 

las definiciones planteadas por los autores John Flavell y Ann Brown y los diferentes elementos 

que esenciales para el estudio de la metacognición, como los de “Conocimientos 

Metacognitivos”, “Experiencias metacognitivas” y “Estrategias metacognitivas”. Se prestará 

especial atención al de Estrategias Metacognitivas pues constituye el eje central de esta 

investigación. Dentro de tales estrategias se incluirá la revisión de los conceptos de Planeación o 

Planificación, el Monitoreo, el Control y finalmente la Evaluación de la resolución de las tareas. 

Definición de Metacognición 

La aparición del concepto de metacognición se da en la década de los 70 y es estudiado 

ampliamente por John Hurley Flavell en su texto “Metacognition and Cognitive Monitoring, A 

New Area of Cognitive—Developmental Inquiry” de 1979. 

Según Flavell, en una persona la metacognición es “su conocimiento y cognición acerca 

del fenómeno cognitivo” y el “monitoreo de su propia memoria, comprensión y otros procesos 

cognitivos” (Flavell, 1979, pág. 906). Es decir, la capacidad de una persona para conocer, 

reconocer y monitorear sus procesos cognitivos. 

Según Flavell, “la metacognición juega un papel importante en la comunicación o 

información oral, en la persuasión oral, en la comprensión oral, en la comprensión lectora, en la 

escritura, adquisición del lenguaje, atención, memoria, resolución de problemas cognición social 

y varios tipos de auto control y auto instrucción.” (Flavell, 1979, p. 906) 
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Para efectos de este documento, la exploración se ocupa de los procesos metacognitivos 

que se desarrollan por parte de los profesionales de la salud cuando se enfrentan a la resolución 

de problemas relacionados con el uso de medicamentos y se caracterizan los elementos propios 

de tal proceso cognitivo en particular las estrategias metacognitivas que se utilizan. 

Modelo de Metacognición 

En la publicación realizada en su momento, Flavell (1979)1 describe un modelo 

metacognitivo que incluye tres elementos: el conocimiento metacognitivo, las experiencias y las 

estrategias metacognitivas. Más adelante, otros autores complementan este modelo manteniendo 

los mismos componentes. A continuación, se describen los tres elementos del modelo. 

Conocimiento metacognitivo. 

Según Flavell el conocimiento metacognitivo: 

Consiste, en primer lugar, en conocimientos o creencias acerca de los factores o variables 

que actúan e interactúan y en qué forma afectan el curso y los resultados de los procesos 

cognitivos: existen tres categorías principales de estos factores o variables: Personas, 

tareas y estrategia (Flavell, 1979, p.907) 

Previamente Brown (1978) había definido que “El conocimiento metacognitivo, es el 

conocimiento sobre el conocimiento y el saber, e incluye el conocimiento de las capacidades y 

limitaciones de los procesos del pensamiento humano, de lo que se puede esperar que sepan los 

 
1 Traducción propia del artículo original de Flavell, 1979. Metacognition and Cognitive Monitoring 

A New Area of Cognitive—Developmental Inquiry 
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seres humanos en general y de las características de personas especificas- en especial de uno 

mismo- en cuanto individuos conocedores pensantes” (Brown, 1978, p.4). 

Más adelante este modelo ha sido complementado, por Efklides (2008) quien propone 

hacer “explícito el monitoreo metacognitivo y la función de control metacognitiva a niveles 

consciente e inconsciente y como constituyentes del proceso de auto regulación”  (Efklides, 

2008, pág. 278). 

El modelo de Efklides enuncia tres aspectos del funcionamiento de la metacognición e 

incorpora los niveles de conciencia e inconciencia del funcionamiento de la metacognición, así 

como del nivel social. Según la autora: “Es el conocimiento declarativo almacenado en la 

memoria y comprende modelos de procesos cognitivos tales como lenguaje y memoria” (Ibíd.). 

Por tanto, si las personas desarrollan estrategias metacognitivas deben identificar y reconocer los 

procesos que llevan a cabo incluyendo el uso de las experiencias pasadas, la verbalización de 

tales recuerdos y cómo los utilizan para resolver las situaciones actuales. Más adelante, Efklides 

afirma que la estratega metacognitiva, de igual forma “contiene información acerca de sí mismo 

y de otras personas como “sujetos cognitivos” e información de tareas, estrategias, metas” 

(Efklides, 2008, pág. 278). Durante el uso de las estrategias metacognitivas se evidencia que la 

persona se reconoce a sí misma como pensante y se separa de los otros en cuanto a su proceso 

cognitivo. Así mismo, reconoce las tareas o actividades que debe desarrollar, el resultado final 

que se espera de él en la resolución de la tarea y, lo más importante, las actividades que debe 

llevar a cabo para lograr tal cometido.  

En el mismo sentido, Efklides sostiene que “el conocimiento de estrategias 

metacognitivas envuelve el conocimiento de múltiples estrategias, así como las condiciones para 

su uso” (Ibíd.), por lo que éste implica un proceso reflexivo en el cual no solo se entiende qué 
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estrategias se encuentran disponibles para desarrollar las tareas, sino qué se requiere para su uso. 

En el proceso de la planeación, por ejemplo, no solo se debe reconocer que es necesario definir 

las actuaciones previas a la ejecución, sino que adicionalmente se debe reconocer la información 

con la que se cuenta, la información con la que no se cuenta, el objetivo final a alcanzar y el 

proceso para cumplirlo, condiciones indispensables para realizar una planeación adecuada. 

Por último, Efklides sostiene que “el conocimiento metacognitivo de los objetivos 

incluye el conocimiento de cómo ordenan las personas los objetivos cuando se confrontan a 

tareas específicas o situaciones” (2008, p.279). De esta manera, la autora da la guía de cómo, en 

la resolución de los casos, las personas organizan su pensamiento y el abordaje de las situaciones 

y manifiestan los procesos metacognitivos de planeación, monitoreo, control y evaluación para 

obtener el resultado esperado en la resolución de la tarea. 

En ese sentido, dentro de la caracterización de las estrategias metacognitivas a evaluar en 

los profesionales de la salud, se incluyen elementos expresados por Efklides como la percepción 

de cada persona como ser independiente y pensante, con la necesidad de resolver una tarea e 

independiente de otras personas, pero con la capacidad de interactuar con ellas. De igual forma, 

se incluyen la consciencia de los objetivos a alcanzar, con la respectiva estructura lógica de 

actividades que les permita alcanzarlos; y, o bien, la verbalización de las estrategias a desarrollar 

de manera explícita, o bien la identificación de manera implícita de cada uno de los pasos 

requeridos para la resolución de los problemas. Evaluando, adicionalmente, la percepción de la 

complejidad de las tareas incluyendo su autopercepción en cuanto a si tienen o no la información 

suficiente y los elementos para actuar en situaciones rutinarias del uso de los medicamentos. Es 

decir, se explora de qué manera los profesionales analizan la información de los ambientes de 
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prueba y piensan en su resolución, para después interpretar si son conscientes de la manera en 

que resuelven los problemas de este tipo gracias a su experticia en el tema. 

Categorías del conocimiento metacognitivo. 

Como se mencionó previamente, las tres categorías que se han establecido para el 

abordaje del conocimiento metacognitivo son: persona, tarea y estrategia. 

Conocimiento sobre la Persona. 

 Según Flavell (1979), “en la categoría personas se incluye lo que puedo creer de mí 

mismo o de otras personas, se subclasifica en creencias acerca de las diferencias 

intraindividuales (yo aprendo más cuando escribo que cuando leo), diferencias interindividuales 

(uno de mis amigos es más sensitivo socialmente que otro) y universales de la cognición” 

(Flavell, 1979, p. 907). Es por esto por lo que, en cada uno de los casos de la presente 

investigación se plantean los diferentes actores de la situación compleja a desarrollar, que 

incluyen a los profesionales de la salud, el paciente y su familiar. Se solicita a cada participante 

ubicarse en un ambiente en el cual se reconoce como uno de los actores, con la conciencia de que 

es independiente de los demás, para resolver el problema, lo pertinente a su tarea, y luego se 

analiza a sí mismo mediante el cuestionario de autobservación, en el desarrollo de las estrategias 

metacognitivas. 

Por su parte Efklides (2008) enuncia:  

En el nivel consciente se incluye la observación de uno mismo y del otro, de sus acciones 

y comportamientos y de los resultados cuando desarrollan diferentes tareas en varios 

contextos, a través de la concientización de las estrategias metacognitivas, así como la 

interacción con otros a través de la comunicación. El uso del lenguaje también permite 

que los individuos comuniquen el contenido de su concientización a los otros (p.279).  
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Este elemento de la comunicación es en el que se basa la presente investigación, pues se 

espera que los participantes tengan la capacidad no solo de identificar las actividades que llevan 

a cabo, sino también de verbalizarlo a medida que resuelvan los casos. También se espera que 

identifiquen los diferentes procesos que desarrollan, bien sea solo al enunciar las tareas 

realizadas, como al comentar sobre la percepción sobre sus propios procesos en el cuestionario 

de autobservación.  

El profesional de la salud, entonces, podría analizar sobre sí mismo cómo está 

desarrollando sus procesos metacognitivos, revisando sus pensamientos y su actuar, de qué 

manera se enfrenta al problema a resolver y si cuenta con las condiciones que le facilitan o 

dificultan la tarea. Así mismo, evaluaría su comportamiento en los casos simulados y, basado en 

este, deduciría el conocimiento de los actores del ambiente de prueba. Posteriormente, la 

caracterización mostrará los juicios que se realizan en el abordaje de la resolución del problema 

frente a los actores involucrados.  

De acuerdo a Robson (2016) en su estudio en niños, el conocimiento cognitivo se logra 

evidenciar cuando se pueden observar determinados comportamientos.  

El conocimiento cognitivo, en cuanto conocimiento de las personas, se entiende como 

una verbalización que demuestra la explícita expresión del conocimiento de uno en relación con 

la cognición o personas como procesadores cognitivos. Este conocimiento, a su vez, puede ser en 

relación a: 

• Autoconocimiento: se refiere a las propias capacidades, fortalezas y debilidades, o 

preferencias académicas / de tarea; juicios comparativos sobre habilidades propias 

• De los otros: se refiere a los procesos de pensamiento o sentimiento de los demás hacia 

tareas cognitivas. 
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• Universales: se refiere a los conocimientos universales de las personas sobre cognición 

Robson establece como observar en los niños los comportamientos que evidencian su 

conocimiento sobre la persona (como si mismo) y sobre los otros (como ajenos e independientes 

de la persona). Según los describe la autora, estos comportamientos son:  

• Se refiere a sus propias fortalezas o dificultades en cuanto al aprendizaje y a las 

habilidades académicas o del trabajo. 

• Se refiere a las fortalezas o dificultades de los demás en cuanto al aprendizaje y a las 

habilidades académicas o del trabajo. 

• Habla sobre ideas generales del aprendizaje. 

Conocimiento sobre la Tarea. 

Con respecto a la categoría de la tarea, es importante considerar lo que comenta Flavell (1979) 

respecto a su abordaje:  

Una subcategoría de la categoría tarea concierne a la información disponible para usted 

en un proceso cognitivo. Esta puede ser abundante o escasa, familiar o no familiar, 

redundante o empaquetada densamente, bien o pobremente organizada, entregada de una 

u otra manera, interesante o aburrida, confiable o no confiable, y así sucesivamente. El 

conocimiento metacognitivo en esta subcategoría es un entendimiento de lo que tales 

variaciones implican frente a cómo podría ser la mejor manera de manejar el proceso 

cognitivo y cómo ser exitoso para conseguir un objetivo. Otra subcategoría incluye los 

objetivos o metas, entender que una tarea es más demandante que otra. (p.907) 

Este elemento es abordado en el presente estudio, pues es en el dónde el profesional de la 

salud deberá hacer énfasis para la correcta resolución de los problemas en los ambientes de 

prueba. La identificación de la información con la que cuenta y por tanto la necesidad de contar o 
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no con más información será definitiva para la caracterización del proceder de los profesionales 

en la toma de decisiones.  También se aborda cómo las variaciones del conocimiento de quien 

está realizando la tarea pueden o no afectar cómo se resuelve el problema, y por tanto que lo que 

consideran los profesionales es el mínimo requerimiento de conocimientos para que se aborde 

con éxito la situación. 

Robson (2016) comenta que la forma de reconocer que los niños, que tienen 

conocimiento sobre la tarea, es el conocimiento de las tareas, entendida como una verbalización 

que demuestra lo explícito como expresión de la propia memoria a largo plazo, conocimiento en 

relación con elementos de la tarea. 

Los comportamientos que pueden evidenciar este conocimiento son:   

• Compara entre tareas identificando similitudes y diferencias 

• Hace un juicio sobre el nivel de dificultad de tareas cognitivas y califica las tareas 

basadas en criterios preestablecidos o conocimiento previo. 

De igual manera, para el interés de esta investigación se establecerá que, respecto a la 

tarea, el experto reconoce, al menos: el resultado esperado, la información requerida para llevarla 

a cabo, los pasos o procedimientos que se requieren y su orden; y más allá de todos estos 

componentes, los posibles riesgos de equivocarse en la tarea y que comprometerán la seguridad 

de los pacientes. Este último elemento es el más importante de esta investigación, dado que será 

el insumo para interpretar como el experto percibe los riesgos y establece acciones a manera de 

barrera de seguridad que protegerán al paciente. 

Conocimiento sobre las Estrategias. 

El último elemento establecido por Flavell (1979) son las estrategias metacognitivas para 

desarrollar: “En la categoría estrategias hay un gran conocimiento que podría adquirirse sobre 
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qué estrategias pueden ser eficaces para lograr qué subobjetivos y metas dependiendo del tipo de 

proceso cognitivo” (p.909) 

Dado que el profesional de la salud tiene un objetivo claro, que será apoyar en la 

recuperación o mantenimiento de la salud de su paciente, haciendo uso de los medicamentos de 

la mejor manera y minimizando los riesgos para el usuario, las estrategias metacognitivas que 

empleen serán insumos para construir las consideraciones mínimas que cualquier profesional 

debe tener en mente al momento de solucionar problemas en la práctica diaria con los pacientes. 

Por su parte Allueva (2002) describe respecto al conocimiento metacognitivo los 

diferentes elementos a tener en cuenta: 

a) Saber cuándo uno sabe  

b) Saber lo que uno sabe 

c) Saber lo que necesita saber 

d) Conocer la utilidad de las estrategias de intervención  

Este elemento es clave para la interpretación de los resultados al analizar las estrategias 

metacognitivas desarrolladas por una persona. Inicialmente, el profesional de la salud debe hacer 

de manera consciente un “inventario” de la información necesaria para resolver la situación, 

luego la verificación de que la información sea completa e intentar establecer si es correcta. 

Deberá, por lo tanto, acudir a la información teórica establecida, pero también a su propia 

experiencia y sus conocimientos de casos similares, comparando esta información con lo que 

“necesita saber” para resolver la “y finalmente resolver el caso o establecer que información 

adicional necesita para su resolución”. 

Más adelante, en el apartado de estrategias metacognitivas se amplía la taxonomía que se 

utilizará para la presente investigación.  
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Para Robson, la forma en que los niños explicitan el conocimiento de la estrategia es en 

conocimiento de las estrategias.  

Se entiende el conocimiento de las estrategias, como la verbalización que demuestra la 

explícita expresión del propio conocimiento en relación con las estrategias utilizadas o a realizar 

en una tarea cognitiva, donde una estrategia es una actividad cognitiva o conductual que es 

empleada para mejorar el rendimiento o lograr un objetivo. 

Los comportamientos que demuestran este conocimiento son:  

• Define, explica o enseña a otros cómo ella/él ha hecho o aprendido algo 

• Explica los procedimientos involucrados en una tarea particular 

• Evalúa la efectividad de una o más estrategias en relación con el contexto o la tarea 

cognitiva. 

En el caso de los expertos en seguridad de medicamentos, se evaluará este conocimiento 

de las estrategias al solicitar que el experto exprese la manera en la que resuelve el caso, pero se 

indagará a mayor profundidad con el cuestionario de autobservación pues será allí cuando el 

experto verbalice cómo ha utilizado las estrategias de planeación, monitoreo, control y 

evaluación. 

Experiencia metacognitiva  

El segundo componente del modelo expresado por Flavell (1979) es la experiencia 

metacognitiva. Con respecto a ésta afirma:  

Se reconoce como tal a esos momentos en los cuales el conocimiento metacognitivo ha 

entrado a la conciencia, con procesos como ser consciente de que se está aprendiendo, el 

proceso de evaluar una tarea que está siendo realizada o la sensación de saber algo o 

recordar algo. Esas experiencias pueden ocurrir al mismo tiempo, antes, después o 
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durante un proceso cognitivo. Suelen darse cuando se resuelven problemas complejos que 

requieran una planeación antes de la tarea o una evaluación al final. Los objetivos o tareas 

para lograr o desarrollar dentro de un proceso cognitivo. Las acciones o estrategias se 

refieren a los procesos cognitivos u otros ambientes empleados para lograr los objetivos.  

(Flavell, 1979, pág. 907).  

En este sentido, se lleva a los participantes de esta investigación a tomar consciencia de 

su experiencia metacognitiva a través de las preguntas de autobservación, con lo que se establece 

si el experto ha tenido o no un aprendizaje al someterse a asumir los diferentes roles. 

Adicionalmente, se le pide verbalizar el aprendizaje vivido, partiendo del hecho de que tal 

consciencia podría servir para que, en situaciones posteriores frente al uso de medicamentos, 

logre retomar tal información como una experiencia vivida y proyecte una posible resolución de 

casos por el aprendizaje que tuvo previamente. 

 

Por su parte, Efklides (2008) considera las experiencias metacognitivas como:  

Aquello de lo que la persona está consciente o sensaciones o experiencias, cuando lleva a 

cabo una tarea o procesa información relacionada a ella. O lo que entra en mi conciencia 

en ese minuto. Toman la forma de:   

a. Sensaciones o sentimientos metacognitivos: Incluye la sensación de saber algo, la 

sensación de familiaridad, la sensación de tener algo “en la punta de la lengua” 

(inconsciente pero consciente al mismo tiempo, sé qué sé, pero no lo puedo traer a 

la mente), sensación de dificultad. 
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b. Juicios metacognitivos: Incluye el juzgar el aprendizaje obtenido, la estimación 

del esfuerzo implicado para la tarea, del tiempo necesario invertido, estimación de 

lo correcto de la solución, niveles de dificultad y confianza. 

c. Conocimiento específico de la tarea: Información de lo que estamos realizando, 

ideas o pensamientos de los que estamos conscientes cuando realizamos la tarea. 

(p.280) 

Si una persona logra tener consciencia de tales experiencias en los casos simulados y 

juego de roles ficticios, podría integrar el aprendizaje obtenido a su bagaje de conocimiento y 

experiencia y acudir a él cuando surjan inquietudes en la práctica real, es decir, convertirlo en 

una experiencia a pesar de no haber sido real sino en un ambiente simulado. 

Estrategias metacognitivas 

Por último, el apartado más relevante en esta investigación es el uso de estrategias 

metacognitivas. Efklides (2008) se refiere al uso deliberado de estrategias para controlar la 

cognición. Incluyen estrategias de planificación, orientación, monitoreo de la ejecución 

planificada y de evaluación del producto. Así, se entiende que utilizar esas estrategias facilita la 

resolución adecuada y se establece un orden que permite al profesional de la salud indagar sobre 

su propio actuar. En el caso de los ambientes de prueba, se lleva a través de las preguntas del 

caso a analizar si las estrategias se han cumplido y cómo el sujeto se percibe a sí mismo en la 

ejecución.  

Por su parte Nickerson (1985), citado en Allueva (2002) las define como “aquellas 

habilidades que son necesarias o útiles para la adquisición, el empleo y el control del 

conocimiento y de las demás habilidades cognitivas. Incluyen la capacidad de planificar y 

regular el empleo eficaz de los propios recursos cognitivos” (p.69). En las actividades del campo 
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de la salud es frecuente enunciar que el aprendizaje es permanente porque, a pesar de que los 

pacientes comparten algunas características, “nunca un paciente es igual al otro” por lo que cada 

una de las experiencias vividas en la resolución de los casos provee un aprendizaje al profesional 

de la salud. Es, por lo tanto, relevante para el profesional de la salud reconocer cuando cuenta 

con un reto nuevo, qué tan diferente es la información que está captando al resolver un nuevo 

caso y cómo puede emplear esta información a futuro al enfrentarse a situaciones similares.  

Dados los intereses de esta investigación, se parte de que los expertos en medicación 

segura podrán desarrollar una regulación o control metacognitivo, del cual Robson (2016) 

enuncia que se logra evidenciar en niños de la siguiente manera:  

Planeación 

Se entiende por planeación cualquier verbalización o comportamiento relacionado con la 

selección de procedimientos necesarios para realizar la tarea, individualmente o con otros. 

El comportamiento que evidencia este conocimiento es:   

• Establece o aclara las demandas de tareas y expectativas 

• Establece metas y objetivos 

• Asigna roles individuales y negocia responsabilidades 

• Decide las formas de proceder con la tarea 

• Busca y recolecta los recursos necesarios. 

Es así como, al reconocer los enunciados hechos por los expertos se establece si los 

mismos han fijado claramente sus metas y objetivos, por ejemplo, para lograr dispensar o 

administrar un medicamento. Se considera que cuenta con los recursos necesarios (información 

sociodemográfica y clínica del paciente, información del medicamento y de las tareas a 

desarrollar con el mismo, información adicional relevante para mitigar los riesgos de la 
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medicación), qué decisiones toma en caso de considerar que no los tiene y finalmente como 

ejecuta la tarea. 

Monitoreo 

Sostiene Robson (2016) que la estrategia de monitoreo puede ser reconocida frente a 

cualquier verbalización o comportamiento relacionado con la evaluación continua en la tarea, de 

la calidad de desempeño de la tarea (de uno mismo u otros) y el grado en que progresa el 

rendimiento hacia una meta deseada. 

El comportamiento que evidencia este conocimiento es: 

• Hace comentarios personales 

• Revisa el progreso de la tarea (seguimiento de procedimientos actualmente en curso y los 

que se han hecho hasta el momento) 

• Califica el esfuerzo en la tarea o califica el rendimiento real 

• Califica o hace comentarios en la actualidad, recuperación de memoria 

• Comprueba los comportamientos o el rendimiento, incluida la detección de errores 

• Autocorrige 

• Verifica y / o corrige el desempeño con atención 

Para el caso que nos ocupa, se entenderá que el profesional de la salud no solo considera 

las actividades con las cuales planea la ejecución de la tarea, sino que adicionalmente verbaliza 

que debe “monitorizar” su actuar (el deterioro o mejora del paciente, las condiciones que 

muestran que el paciente está recobrando su salud o que la menos el medicamento genera el 

efecto farmacológico esperado y de igual manera que chequea la posible aparición de un evento 

adverso). 
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Control 

Para la identificación de las estrategias de control, Robson informa que se reconoce 

mediante cualquier verbalización o comportamiento relacionado con cambiar la forma en que 

había sido realizada una tarea, como resultado de supervisión cognitiva. 

El comportamiento que evidencia este conocimiento es: 

• Cambia las estrategias como resultado de la supervisión previa 

• Sugiere y usa estrategias para resolver la tarea de manera más efectiva 

• Aplica una estrategia previamente aprendida a una nueva situación 

• Repite una estrategia para verificar la precisión del resultado 

• Busca ayuda 

• Copia o imita un modelo. 

En este caso, el participante está en la capacidad de volver a evaluar la situación 

problemática, reconsiderar una actuación previa con el paciente, modificar una actuación que 

previamente haya considerado correcta por otra que considere más segura y, en general, 

mantener el control de la ejecución de la tarea mediante la verificación constante y la mejora. 

Evaluación 

Por último, dice Robson, el elemento de evaluación se puede evidenciar mediante 

cualquier verbalización o comportamiento relacionado con revisar el desempeño de la tarea y 

evaluar calidad de desempeño (por sí mismo o por otros). 

El comportamiento que evidencia este conocimiento es: 

• Revisa el propio aprendizaje o explica la tarea 

• Evalúa las estrategias utilizadas. 

• Califica la calidad del rendimiento 
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• Observa o comenta el progreso de la tarea. 

• Prueba el resultado o la efectividad de una estrategia para lograr un objetivo 

Con ese propósito, tanto los casos como el cuestionario de autobservación llevan a los 

participantes de esta investigación a evaluar la efectividad de la resolución de la tarea, haciendo 

juicios sobre si lo que se hizo al resolver la situación problemática fue o no lo adecuado y, 

finalmente, cuáles fueron los elementos claves para mantener al paciente seguro, 

independientemente de que la tarea como tal se haya ejecutado. Por ejemplo, no evaluar solo si 

se administró el medicamento, sino que se evalué que si bien el medicamento no se administró 

esa era la mejor actuación pues protegía la vida del paciente. 

Regulación emocional y motivacional 

Un último apartado que excede la delimitación de esta investigación, pero que es 

relevante considerar, es el monitoreo emocional y motivacional. Robson comenta que en los 

niños es posible identificar su regulación emocional al reconocer cualquier verbalización o 

comportamiento relacionado con la evaluación de sus emociones actuales y las experiencias 

motivacionales con respecto a la tarea. 

El comportamiento que evidencia este conocimiento es: 

• Expresa ser consciente de las experiencias emocionales positivas o negativas respecto a la 

tarea. 

• Monitorea sus propias reacciones emocionales mientras está desarrollando la tarea.   

Igualmente, el control emocional y motivacional se identifica ante cualquier 

verbalización o comportamiento relacionado con la regulación de una experiencia emocional o 

motivacional mientras desarrolla la tarea. 

El comportamiento que evidencia este conocimiento es: 



49 

 

• Controla la atención y resiste las distracciones o regresa a la tarea después de una 

distracción momentánea. 

• Se alienta a sí mismo o a los otros 

• Persiste ante la dificultad o se mantiene en la tarea sin ayuda. 

El componente emocional es muy importante para los casos que nos ocupan, pues dada la 

sensibilidad de los profesionales de la salud, es muy difícil desligar sus emociones frente a un 

caso que implica la afectación de un ser vulnerable (como la muerte de un paciente neonatal o 

pediátrico) por lo que es lógico esperar que los participantes enuncien sus emociones ante estos 

hechos trágicos. 

Para efectos de esta investigación y al caracterizar las estrategias metacognitivas ante un 

ambiente de prueba con retos frente al manejo correcto de los medicamentos, se espera que los 

expertos reflexionen al menos sobre: 

1. Si saben o cuentan con los conocimientos básicos para entender lo que está ocurriendo en 

el escenario. 

2. Si cuentan con la información suficiente en el escenario planteado para identificar un 

problema. 

3. Si tienen la capacidad de comparar el escenario presentado con la situación “ideal” para 

minimizar el riesgo al paciente con el uso de la medicación.  

4. Si el escenario planteado presenta diferencias con el escenario “ideal” y, por lo tanto, si 

hay un problema a resolver (identificación de riesgos para el paciente en el uso de 

medicamentos) 

5. Si cuentan con la información y conocimientos suficientes para resolver el problema 

(modificación del escenario para proteger al paciente). 
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Este trabajo se basa en que el proceso de análisis de los casos por parte de un experto en 

errores de medicación difiere del comportamiento frente al análisis de los estudiantes y legos en 

la materia, pues el primero contempla variables de análisis desde una visión amplia y profunda, 

mientras que el análisis del lego es más superficial. Así mismo, que el proceso de análisis por 

parte del experto es lo que se consideraría el “Gold estándar”, por lo que sí, en su proceso 

formativo, el estudiante logra entender cómo desarrollar procesos metacognitivos como los haría 

un experto, podrá repetirlo en su práctica diaria, analizando sobre sí mismo los diferentes 

aspectos requeridos y tomando decisiones a favor de la seguridad del paciente.  

Farmacoseguridad y errores de medicación 

Concepto de seguridad del paciente, sistemas complejos, factores humanos y ergonomía. 

El concepto de Seguridad del Paciente surge a raíz del análisis de las situaciones de 

riesgo y la cuantificación de los eventos adversos que suceden a diario en las practicas 

asistenciales (en clínicas, hospitales y servicios ambulatorios) y las consecuencias en términos de 

mortalidad de los pacientes. El documento base que consolida tales hallazgos es el libro “To err 

is human” del U.S. Institute of Medicine, que demostró las falencias de los sistemas de salud y 

los riesgos que se encuentran presentes en la atención de los pacientes (Kohn, 2000).  

A raíz de tal publicación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la creación 

de la “Alianza para la seguridad del paciente” que se encarga de promover las mejores prácticas 

en la atención en salud a nivel global (OMS, 2004). En el documento “Más que palabras” la 

OMS define el término “Seguridad del paciente” como:  

La reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria hasta 

un mínimo aceptable, el cual se refiere a las nociones colectivas de los conocimientos del 
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momento, los recursos disponibles y el contexto en el que se prestaba la atención, 

ponderadas frente al riesgo de no dispensar tratamiento o de dispensar otro. (OMS, 

2009b).  

La Alianza a favor de la seguridad del paciente promueve los denominados Objetivos 

Internacionales para la seguridad del Paciente (OMS, 2007), que incluyen aquellos riesgos más 

prevalentes en los sistemas de salud y con cuya intervención se considera que se minimizará en 

gran medida el daño a los pacientes en la atención sanitaria. Estos objetivos incluyen: 

1. La correcta identificación del paciente 

2. Favorecer la comunicación efectiva 

3. Minimizar el riesgo causado por los medicamentos de alto riesgo 

4. Favorecer la Cirugía segura 

5. Prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud 

6. Prevenir el daño causado por caídas. 

La literatura reciente en temas de seguridad del paciente ha llevado a los actores del 

sistema de salud a cuestionarse sobre la importancia del análisis de los eventos adversos 

asociados a la atención, llevándolos de un escenario unicausal (el error humano de alguien) a uno 

multicausal (un conjunto de fallas de un sistema).  

En este sentido, la OMS en su documento “Factores humanos y seguridad del paciente: 

revisión de tópicos y herramientas” (2009a) ha favorecido y dado especial relevancia el análisis 

de los sistemas de salud como sistemas complejos y se ha venido posicionando la idea de la 

importancia del diseño de los sistemas desde la Ergonomía cognitiva y los Factores Humanos. 

En tal documento la OMS identifica como factores clave que favorecen la seguridad del paciente 

al menos los siguientes: 
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• Cultura Organizacional de seguridad del paciente 

• Liderazgo gerencial 

• Comunicación 

• Equipos (estructuras y procesos) 

• Equipos de liderazgo  

• Consciencia de las situaciones  

• Toma de decisiones 

• Stress, fatiga y condiciones del ambiente de trabajo 

Desde este abordaje, no solo es relevante la formación técnica de los profesionales de la 

salud, sino que se resalta la importancia de las habilidades sociales estratégicas y cómo estas son 

utilizadas para minimizar los riesgos de los pacientes.  

En los casos problemáticos de esta investigación, se incluyen deficiencias de estos 

tópicos que pueden no ser evidentes, pero que se encuentran presentes, de tal manera que los 

expertos los contemplen como variables influyentes. Si bien la presente investigación no tiene un 

alcance a la comparación con personas lego en seguridad del paciente, es muy probable que estos 

no contemplen tales variables pues usualmente los análisis por personas lego se realizan de 

forma superficial y observando principalmente los errores particulares cometidos por personas, 

por encima de un análisis profundo de las interacciones del sistema como tal. Al considerar las 

implicaciones educativas se considerará como aspecto relevante el abordaje desde la complejidad 

de los sistemas. 
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Medicación segura 

El eje central de esta investigación es el abordaje del tercer ítem listado en los Objetivos 

internacionales de seguridad y se basa en entender los procesos cognitivos y metacognitivos que 

se dan al enfrentarse a situaciones de uso de medicamentos, así como lograr tener aprendizajes al 

analizar esos casos, ser consciente de las variables que desencadenan errores y, por último, usar 

las variables a favor para el desarrollo de procesos seguros en la práctica diaria del uso de los 

medicamentos. La ciencia que se ocupa en general del estudio de los eventos adversos asociados 

a los medicamentos es la farmacovigilancia, definida por la OMS como “la ciencia y las 

actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos 

adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos.” (OMS, 2002). 

Esta práctica se basa en analizar los daños que se han generado a los pacientes por el uso 

de los medicamentos y, a partir del análisis de las causas que generaron los eventos, identificar 

posibles acciones que mejoren los procesos y por tanto prevengan nuevos eventos a grupos de 

pacientes con factores de riesgo similares.  

Recientemente se ha cambiado la visión enfocada en el daño hacia la visión enfocada en 

la prevención de daños y mitigación de riesgos, con lo que se ha generado el concepto de 

Farmacoseguridad, que se definió como: “estrategias, procesos y actividades orientadas a la 

consecución de los mejores resultados posibles en la atención en salud, controlando o evitando la 

aparición de lesiones innecesarias asociadas a la utilización de los medicamentos” (Amariles, 

2011, p.15). Por tanto, los sistemas de Farmacovigilancia no esperan a que el evento adverso se 

dé para analizarlo, sino que se parte del proceso mismo de la gestión de los medicamentos. Estos 

sistemas de gestión se analizan observando los posibles riesgos que pudieran alcanzar al 

paciente, para mitigarlos y de ser posible eliminarlos, para favorecer la seguridad del paciente. 
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En tal sentido, la prevención se debe basar en el concepto del “uso adecuado de 

medicamentos” en el que los pacientes reciban fármacos apropiados para sus necesidades 

clínicas, a dosis ajustadas a su situación particular, durante un periodo adecuado de tiempo y al 

menor costo posible para ellos y para la comunidad (OMS, 1985). Esta idea se entrelaza con el 

lineamiento de la OMS de los 5 correctos que se enunciará más adelante. 

Los eventos adversos, es decir el daño al paciente, asociados al uso inadecuado de 

medicamentos son generados por los Errores de medicación. Estos han sido descritos por varios 

autores, pero la definición más utilizada es la del National Coordinating Council for Medication 

Error Reporting and Prevention NCCMERP:  

Cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dé lugar a una 

utilización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los 

profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar 

relacionados con la práctica profesional, con los procedimientos o con los sistemas, 

incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación, 

preparación, dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y 

utilización. (NCCMERP, 1998) 

Tal como se enuncia en la definición, dado que los errores de medicación pueden darse 

en cualquier momento del sistema del uso de medicamentos, para mitigar los riesgos se requiere 

del análisis de cada uno de estos momentos. Dicho análisis debe contemplar las diferentes 

variables que impactan el uso del medicamento (las personas que los manipulan, el medicamento 

como tal, los procesos diseñados y establecidos, la forma real en que se ejecutan, la toma de 

decisiones para seguir o no los procedimientos etc.) pues se espera que al reducir la variabilidad 
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y mantener la estandarización del sistema, el resultado del sistema también sea el esperado, es 

decir la gestión segura del medicamento y la protección del paciente.  

Tipos de errores de medicación y causas 

De acuerdo con lo establecido en la definición de error de medicación, existen múltiples 

procesos en los cuales pueden presentarse los errores de medicación. Sin embargo, los casos que 

se evidencian con un daño a los pacientes pertenecen principalmente a tres momentos: 

Prescripción, Dispensación y Administración. 

En estos tres momentos se deben considerar al menos los parámetros que la OMS ha 

establecido como los 5 correctos, estos son: El paciente correcto (que el paciente al cual se le 

debe administrar el medicamento sea el paciente al que realmente se le administra), el 

medicamento correcto (que el mejor medicamento para el paciente es el elegido como su 

tratamiento correcto y por tanto es el que el médico prescribe y adicionalmente, que el 

medicamento prescrito es el mismo que se dispensa y administra), la dosis correcta (que el 

medicamento se dé en las cantidades adecuadas para el paciente respecto a su peso, estado de 

salud y condiciones clínicas), la vía correcta (que se elija en el momento de la prescripción la vía 

de administración idónea para las condiciones clínicas del paciente considerando la 

biodisponibilidad, la invasividad, las condiciones fisicoquímicas  del medicamento, etc. Así 

mismo que se cuente con la forma farmacéutica adecuada para la vía elegida y que se administre 

por tal vía en condiciones idóneas), el intervalo de dosificación correcta (que se elija al momento 

de la prescripción y se mantenga durante la administración los tiempos que se requiera para 

alcanzar la concentración en sangre y obtener así el efecto terapéutico deseado). 

Al garantizar estos 5 correctos se minimiza la posibilidad de que el paciente sufra un 

error de medicación. Recientemente se han considerado otros 5 correctos que incluyen: El que se 
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realice la conciliación de medicamentos, el que se verifiquen la inexistencia de alergias en el uso 

del medicamento, que se garantice la preparación adecuada, el que se eduque al paciente en su 

terapia y el que se registre toda acción relacionada con medicamentos en el expediente clínico 

(Historia Clínica del paciente). 

Todos estos elementos deben tenerse en mente cuando se determina la seguridad en el 

uso de los medicamentos y deben monitorearse durante los procesos de prescripción, 

dispensación y administración. El incumplimiento de estos elementos derivaría en un error de 

medicación que puede llegar hasta el paciente y dañarlo (evento adverso), o el error puede ser 

filtrado y no llegar hasta el paciente ante lo cual se considera que se presenta un incidente en la 

seguridad del paciente (riesgo) que por el azar o por las condiciones del sistema se detiene 

gracias a una barrera de seguridad. 

Mediante esta investigación se espera describir las habilidades metacognitivas que un 

experto utiliza en los procesos de análisis de casos que incluyen los momentos de Prescripción, 

Dispensación y Administración, de tal manera que se reconozca cómo se dan los procesos de 

planeación de las actividades, monitoreo, control y verificación, así como los aprendizajes que se 

obtienen al desarrollar un caso problemático.   

El aprendizaje del error 

Según la literatura de Seguridad del Paciente, cuando sucede un evento adverso (que daña 

al paciente), la persona, el grupo que se vio envuelto y (ojalá) la institución en general en la que 

sucede, debe desarrollar un proceso profundo de reflexión que le permita analizar cuáles fueron 

las causas para que esta situación se presentara.  

Las causas que generan los errores están interrelacionadas dentro de un sistema complejo, 

(múltiples actores y múltiples interacciones entre ellos) por lo que el abordaje del aprendizaje 
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debería tener el mismo enfoque. Al entender qué se puede modificar del sistema, se debería 

lograr que las personas que intervienen en este adopten nuevas actitudes y tomen las decisiones 

pertinentes para que el sistema se modifique, y los riesgos experimentados por un paciente se 

mitiguen para los demás pacientes que se encuentran expuestos al mismo riesgo.  

Es claro que una persona que realmente se ve envuelta en un caso de error de medicación 

se impacta emocionalmente de tal manera que tiene un aprendizaje, y es poco probable que 

cometa un error similar, pues la sensibilización le hace ser más cautelosa. Sin embargo, casos 

similares se repiten en todo el mundo a pesar de que los trabajadores de la salud reconocen que 

esa situación se ha presentado en otros países y escenarios. Con la presente investigación se 

espera encontrar implicaciones educativas, de tal manera que el aprendizaje que se espera tener 

al resolver los casos problemáticos se dé de manera consciente, y por tanto quien resuelve el caso 

logre integrar la situación en su experiencia de manera similar a quién lo vive realmente. Si esto 

se logra, no solo las personas que en efecto se ven implicados en un error serán quienes tengan 

un aprendizaje, sino que la posibilidad de reflexionar sobre él y, por tanto, la enseñanza se pueda 

dar en personas que resuelvan los casos. 

Simulación y análisis de casos problemáticos 

La simulación en escenarios clínicos es un elemento útil en la formación de estudiantes 

de la salud para entrenarse en la toma de decisiones en momentos críticos. 

La simulación puede darse de diferentes maneras, una de ellas es la simulación actuada, 

utilizando elementos similares a los de su práctica usual incluyendo actores que personifican 

pacientes y situaciones. Otra es la simulación virtual, que permite a los estudiantes explorar 

entornos irreales pero posibles durante su práctica profesional y otra la simulación al resolver 

mentalmente los problemas que surgen en la atención rutinaria de los pacientes (Motos, 2015). 
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Para el caso que nos ocupa, la simulación a desarrollar está basada en el involucramiento 

del personal asistencial en una situación de riesgo, al usar medicamentos desde diferentes roles 

(médico, farmacéutico, enfermero) y posteriormente el análisis cuando el error se ha presentado. 

Esta simulación permite entender los procesos metacognitivos que llevan a cabo las personas 

cuando estas situaciones se generan.  

Los análisis de casos de errores de medicación pueden verse en dos sentidos: 

1. Prospectivo: Cuando la situación de riesgo se está desarrollando y los profesionales de la 

salud logran detectar tal riesgo y lo minimizan, a través de barreras de seguridad y 

convierten una situación insegura en una segura.  

2. Retrospectivo: Cuando el error ha sucedido y las personas involucradas con el apoyo de 

investigadores en seguridad del paciente analizan porque sucedió el evento y cómo hacer 

para que no se repita. 

Tanto en el sentido prospectivo como en el retrospectivo, el análisis requiere de 

herramientas a las cuales los profesionales de la salud deben acudir, entre ellos: 

• Conocimientos técnicos del manejo de los medicamentos en cada uno de los momentos 

del uso, principalmente en prescripción, dispensación y administración. 

• Conocimientos en seguridad del paciente sobre la percepción del riesgo y el desarrollo de 

actitudes seguras. 

• Conocimientos sobre sistemas complejos con énfasis en factores humanos y el desarrollo 

de procesos de medicación seguros. Entre tales factores se destacan: el énfasis en el 

desarrollo de la cultura de seguridad, el liderazgo de cada uno de los profesionales de la 

salud desde su experticia y experiencia, el trabajo en equipo para favorecer y comprender 
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el análisis desde cada uno de los puntos de vista y, transversal a todo lo anterior, la 

correcta comunicación en el equipo de salud y con los pacientes y familiares. 

Para el aprendizaje basado en los errores cometidos, el gobierno del Reino Unido 

promovió el análisis de un caso real sucedido años atrás con la administración del medicamento 

Vincristina (producto prescrito para el cáncer) por una vía errada (debería administrarse vía 

endovenosa y se administró Intratecal) generando la muerte de una paciente. Este caso se ha 

utilizado en múltiples ambientes. Sin embargo, no hay claridad sobre cómo se usa el mismo, ni 

cual es el proceso que se desarrolla desde el punto de vista metacognitivo por parte de los 

profesionales o estudiantes que analizan el caso. 

En esta tesis se investigan los procesos metacognitivos que pueden desarrollar diferentes 

profesionales de la salud ante la revisión de casos, ya sea de manera prospectiva o retrospectiva. 

Para el análisis de estos se utilizó la técnica de Pensar En Voz Alta (PEVA) para caracterizar a 

qué herramientas acuden los profesionales de la salud para analizar desde las estrategias 

metacognitivas descritas. En el capítulo de metodología se amplía a profundidad este apartado. 
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Metodología 

 

Enfoque metodológico 

La presente investigación parte de un paradigma cualitativo e interpretativo, siendo este 

estudio de tipo observacional, descriptivo afianzado en el método de estudio de caso (ambiente 

de prueba). 

Para Hernandez, R., Fernández, C. & del Pilar, M. (2014), el enfoque cualitativo tiene 

como esencia comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes, 

en un ambiente natural y en relación con su contexto. Según informan “El enfoque cualitativo se 

selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y 

experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando sus puntos de vista, interpretaciones 

y significados” (Hernandez, Fernández & del Pilar, 2014, p.358). 

Este es el mejor enfoque para la presente investigación, pues los objetivos plantean el 

interés de analizar a profundidad las estrategias metacognitivas usadas por los participantes. Para 

lograrlos, se convocó a profesionales de la salud expertos en procesos de medicación segura y se 

les invitó a resolver casos cotidianos de uso de medicamentos, que fueron diseñados pensando en 

escenarios de riesgo para el paciente. La resolución de los casos permitió a la investigadora 

describir las estrategias metacognitivas (Planeación, Monitoreo, Control y Evaluación) utilizadas 

por dichos expertos al interpretar roles, captando la información de su proceso resolutivo 

mediante la técnica de Pensar En Voz Alta. El análisis de la información se realizó mediante 

categorías dadas por las diferentes estrategias metacognitivas que se han descrito en el marco 

teórico. 
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Cualitativo – Interpretativo 

Desde el paradigma cualitativo interpretativo se intenta comprender el mundo 

reconociendo las acciones de los seres humanos y en él no se pretende hacer una generalización 

de la forma de pensar o actuar de los sujetos, sino explorar e intentar comprender el 

comportamiento de algunos en particular (Hernandez, Fernández & del Pilar, 2014).  

Se considera una investigación de tipo interpretativo o hermenéutico, pues busca 

establecer los significados de los acontecimientos observados en la resolución de los casos por 

parte de los participantes, y triangular la información analizando el contenido de lo verbalizado 

por los expertos, tanto con respecto a la información teórica de las estrategias metacognitivas, 

como a las condiciones propias del manejo de los medicamentos y a la literatura reciente de 

Factores Humanos y Ergonomía cognitiva. Posteriormente se interpretan los datos en la 

población que se observa (Hernandez, Fernández & del Pilar, 2014).  

En ese sentido, el interés principal de esta investigación es describir el proceso de la 

solución de los casos analizando la información expresada por los expertos. A través de los 

relatos sobre cómo resolverían la tarea y posteriormente mediante un cuestionario de 

autobservación de las estrategias metacognitivas utilizadas, los expertos verbalizaron cómo 

resolvieron los casos desde un análisis metacognitivo, de manera que la investigadora pudo 

establecer, según las categorías de análisis definidas, las estrategias metacognitivas empleadas y 

describir los elementos comunes en los discursos de los diferentes expertos. 

Observacional descriptivo 

El presente estudio pretende hacer un primer acercamiento a las estrategias 

metacognitivas de respetados expertos en temas de errores de medicación, de manera que no se 
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pretenden generar hipótesis acerca de las implicaciones del uso de ciertas estrategias 

metacognitivas y la resolución de los casos, sino únicamente entender cuáles son las estrategias 

frecuentemente usadas por los expertos, a medida que se enfrentan a las situaciones 

problemáticas. A futuro la información recolectada en este análisis podría ser útil para establecer 

relaciones del uso de las estrategias y la seguridad en el uso de los medicamentos. 

Diseño del estudio 

Como se dijo previamente, para poder caracterizar las estrategas metacognitivas se parte 

del diseño de casos de análisis para que los expertos los analicen y resuelvan. Estos casos ponen 

a prueba no sólo los conocimientos teóricos de los expertos, sino que les permiten ubicarse en 

diferentes roles y analizar desde perspectivas diferentes las variables para tener en cuenta y las 

implicaciones de sus decisiones. 

Estudio de caso o ambientes de prueba 

Los estudios de caso han sido descritos como uno de los posibles enfoques 

metodológicos y se ha establecido su uso frecuente en diferentes disciplinas, principalmente al 

desarrollar investigaciones cualitativas (Jiménez, 2016). En esta investigación era indispensable 

situar a los expertos en casos para identificar la forma en que se enfrentan a ellos, los analizan y 

los resuelven. 

Tal como se describió en el Marco Teórico, los estudios de caso son frecuentemente 

utilizados en áreas de la salud, pues permiten desarrollar habilidades por parte de los estudiantes 

y profesionales de la salud, entrenándolos para enfrentarse posteriormente a casos de la vida real. 

(Motos, 2015). Estos casos preparan a los estudiantes para el momento en que deben enfrentar 

situaciones complejas en su práctica asistencial, de manera que se entrenan para el abordaje sin 
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poner en riesgo la integridad de pacientes ni en la formación universitaria ni en la práctica 

profesional. 

Parte importante de esta investigación fue el diseño y validación de los casos. Estos 

fueron diseñados de manera que los expertos pudieran emplear cada una de las estrategias 

metacognitivas (planeación, monitoreo, control y evaluación). Así mismo se consideró en su 

diseño que los expertos analizaran los diferentes momentos del uso de medicamentos 

(Prescripción, dispensación, administración).  

De la misma forma y dada la experticia de los participantes, se promovió el abordaje del 

análisis de los casos desde la comprensión de los sistemas complejos y la influencia de los 

Factores Humanos, por lo cual todos estos elementos se consideraron para el diseño. Más 

adelante se describe a profundidad la forma en que se construyeron los casos. 

Igualmente, partiendo de la invitación dada a los participantes hacia la autorreflexión 

respecto al uso de las estrategias metacognitivas utilizadas, se pudo describir la percepción de los 

expertos sobre su propio actuar y reconocer si los casos eran retadores para favorecer el 

aprendizaje, siendo esto un elemento clave para el posterior diseño de los escenarios educativos.  

Con esta metodología se buscaba que los expertos, al analizar el caso y exponer su 

análisis mediante la técnica de Pensar En Voz Alta (PEVA), hicieran evidentes algunos 

elementos claves que podrían tenerse en mente al desarrollar la gestión del uso del medicamento. 

Entre ellos se busca, por ejemplo, identificar si existe o no un problema durante el uso de la 

medicación, si cuentan con información para resolver el problema, las opciones de resolución 

que hay y la solución que consideran sería la más segura (o haría menos daño) en la atención de 

un paciente. 
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Se parte de la premisa de que los expertos en análisis de eventos cuentan con una alta 

capacidad para identificar si existe un riesgo para el paciente en el uso del medicamento, y que 

dada su experiencia saben identificar las diferentes opciones para solventar la situación 

problemática, con un razonamiento sobre el impacto que la medida tendrá sobre el paciente. 

Elegirán, por tanto, las opciones más seguras al momento de una atención real. La descripción de 

sus comportamientos, reflexiones, verificación de opciones y toma de decisiones se acercaría, 

por lo tanto, a lo que se espera realice un profesional de la salud al analizar casos reales. Al 

identificar los mecanismos reflexivos desarrollados por expertos, existe la posibilidad de utilizar 

esta información en la educación de los estudiantes del área de la salud, enfocándolos hacia la 

replicación de tales procesos de autorreflexión cognitiva. 

Entre las estrategias metacognitivas que se esperaba fueran enunciadas al momento del 

análisis, se encontraban: 

• La planeación de las actividades a desarrollar con el medicamento (Prescripción, 

dispensación y administración). 

• Los mecanismos para visualizar diferentes opciones de intervención y el pensamiento 

crítico para elegir solo una opción de actuación. 

• Los controles y monitoreo mediante los cuales regulan su actividad y que se establecen al 

desarrollar la actividad. 

• La evaluación al final del proceso de lo que se desarrolló de manera adecuada. 

Así mismo, partiendo del enfoque de Brown, se esperaba que los expertos al finalizar el 

análisis reflexionaran frente a su proceso de abordaje del problema y por tanto identificaran los 

momentos en los cuales utilizaron cada estrategia metacognitiva. Para esto se desarrolló el 

cuestionario de autoobservación de las estrategias metacognitivas utilizadas, que permitió 
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reconocer creencias, percepciones y conocimientos de los participantes frente a las estrategias 

metacognitivas. (Brown, 1987) 

En esta investigación, para el análisis de las reflexiones de los expertos se partió de unas 

taxonomías para el análisis, que se modificaron con respecto a los hallazgos encontrados durante 

la evaluación del piloto y posteriormente con respecto a la investigación como tal.  Tanto la 

definición de Taxonomías como el proceso de creación de los instrumentos se aborda a 

profundidad más adelante.  

Participantes de la investigación 

Dado que la investigación cualitativa no pretende generalizar los resultados en la 

población en general, sino caracterizar las practicas observadas, se consideró una selección de 

los participantes a conveniencia, con los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión 

• Profesionales del área de la salud expertos en el análisis de errores de medicación, 

elegidos a conveniencia por el investigador.  

• De habla española. 

• Con amplios conocimientos sobre uso seguro de medicamentos, seguridad del 

paciente, factores humanos o ergonomía cognitiva. 

• Reconocidos en sus países como expertos y referentes de los temas previamente 

expuestos (Conferencistas, consultores, investigadores). 

• Dispuestos a participar en la investigación y desarrollar el análisis de los 

escenarios problemáticos resolviéndolos con a técnica Pensamiento En Voz Alta. 
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Criterio de exclusión 

• Rechazar la invitación 

Se consideraron como expertos en el análisis de errores de medicación a las personas que 

hubieran ejercido en temas relacionadas a la farmacovigilancia o al uso seguro de medicamentos, 

con producción intelectual en esos temas como, por ejemplo, artículos, libros y ponencias a nivel 

nacional e internacional. 

Descripción de los participantes  

Para la recolección de la información a través de la resolución de casos (ambientes de 

prueba), se invitó a participar a 8 personas ampliamente reconocidas en el sector salud de 

Latinoamérica por su producción intelectual como expertos en el área de seguridad de 

medicamentos.  

A continuación, se describe el perfil de las personas que participaron en la investigación, 

incluyendo su país de origen, la profesión de base que cursaron, y el campo de ejercicio 

profesional. 

Tabla 1 

Descripción del perfil de los profesionales que participaron en la investigación. 

País Profesión 

base 

Campo de ejercicio profesional y énfasis académico 

España Farmacéutico Líder nacional de Farmacovigilancia en agencia regulatoria, 

docente, conferencista para Iberoamérica y Europa. 
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México Farmacéutica Farmacéutica de hospital líder nacional de 

Farmacovigilancia docente, conferencista para 

Latinoamérica. 

Perú Médico Líder nacional en seguridad del paciente, médico internista, 

conferencista para Latinoamérica. 

Ecuador Médica Docente de farmacología, líder nacional en seguridad de 

medicamentos, conferencista para Latinoamérica y Europa. 

México Enfermero Enfermero clínico, líder nacional en seguridad del paciente, 

docente, autor de libro sobre seguridad de medicamentos, 

conferencista para Latinoamérica. 

Chile Enfermero Enfermero clínico, líder nacional en seguridad del paciente, 

conferencista y docente sobre seguridad de medicamentos, 

conferencista. 

México Psicólogo  

 

Experto en Ergonomía y factores humanos en Sistemas de 

salud, docente, investigador y conferencista para 

Latinoamérica. 

Español Médico Investigador Clínico en ámbito farmacéutico Experto en 

Ergonomía y factores humanos, conferencista para 

Latinoamérica y Europa 

 

La investigadora consideró que contar con participantes de diferentes países permitía 

reconocer percepciones sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión de medicamentos en 

sus distintas realidades, lo cual es un importante aporte para establecer similitudes en las 
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narraciones al resolver los casos de los ambientes de prueba, generando así información que 

puede aprovecharse en las implicaciones educativas a diseñar, tanto para estudiantes como para 

profesionales de la salud latinoamericanos.  

Por otra parte, se eligieron personas de las diferentes profesiones que son directamente 

responsables del uso de medicamentos (enfermero, médico, farmacéutico), y se incluyó un cuarto 

rol que se denominó “Experto en seguridad del paciente desde el conocimiento de la Ergonomía 

y los Factores Humanos” independiente de su profesión de base. Este último rol se consideró 

dado que estos expertos brindan su punto de vista frente al análisis de los errores de medicación 

posterior a la práctica clínica, y reconocen las variables de riesgo existentes en el desarrollo de 

las tareas. No obstante, hay que aclarar que los ocho participantes son respetados expertos en 

Seguridad del Paciente desde su rol de medicamentos y han tenido en algún momento el rol de 

investigadores/ analistas de errores de medicación. 

Por último, se eligieron diferentes énfasis de investigación académica, experticia y 

desempeño laboral, pues si bien se cuenta con profesiones similares, es claro que la 

subespecialización de los profesionales los lleva a tener procesos metacognitivos diferentes, y en 

sus razonamientos consideran diferentes variables, ligadas principalmente a sus experiencias 

personales. Por tanto, si bien había personas que ejercen en ambientes principalmente clínicos, y 

que se enfrentan a resolver situaciones como las establecidas en los casos de manera rutinaria, 

también se encontraban personas con desempeños en otras áreas que tienen una perspectiva de 

abordaje de los casos desde el análisis de eventos adversos en diferentes niveles, incluyendo el 

de investigación clínica, docencia y gubernamental. 
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Procedimiento de la investigación 

La investigación se planeó para ser desarrollada en diferentes etapas que se ejecutaron de 

acuerdo con la planeación inicial, y que se describen a continuación. 

Etapas de la investigación 

La presente investigación fue llevada a cabo por etapas, así: 

Etapa I. Construcción del Estado del arte. 

Reconocer los avances de los diferentes autores con respecto a los siguientes temas: 

Procesos metacognitivos en estudiantes del área de la salud, análisis de errores de 

medicación desde el enfoque de sistemas complejos y establecimiento de la relación de 

causalidad desde los factores humanos (ergonomía cognitiva), uso de ambientes de 

prueba para resolución de problemas en el uso de medicamentos.  

Etapa II. Generar un escenario o ambiente de prueba para el análisis de estrategias 

metacognitivas que se desarrollan frente a casos de errores de medicación desde el 

análisis de los factores humanos.  

• Diseñar los casos para generar ambientes de prueba, que favorezcan el proceso 

metacognitivo desde los factores humanos. 

• Diseñar las sesiones de entrenamiento y de aplicación de los ambientes de prueba 

a través de estrategias de tipo Pensar En Voz Alta (PEVA).  

• Desarrollar una prueba piloto del caso diseñado con un experto en medicación 

segura. 

• Captación de la información mediante el ambiente de prueba. 
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Etapa III. Análisis de la información.  

• Establecer las categorías de análisis de los relatos para caracterizar las estrategias 

metacognitivas: Planeación, Monitoreo, Control y Evaluación. 

• Analizar las estrategias que se evidencian de manera más frecuente, así como las 

relaciones entre las diferentes estrategias y el momento de su uso en el análisis del 

caso, mediante el análisis de contenido: reconociendo los contenidos de la frase 

del participante, qué dice y con qué tiene relación, según las categorías de análisis. 

• Describir las posibles estrategias metacognitivas que pueden promoverse en los 

profesionales de la salud para favorecer la resolución de problemas relacionados 

con el uso seguro de medicamentos.  

Proceso de recolección de información  

La información se recolectó mediante entrevistas virtuales, inicialmente a dos voluntarios 

a manera de prueba piloto, y posteriormente a los participantes. 

La recolección tuvo los siguientes momentos: 

Sesión 1 

1. Lectura y confirmación de la aceptación del consentimiento informado que previamente había 

sido explicado, enviado y firmado. 

2. Entrenamiento en la técnica de Pensamiento en Voz Alta.  

3. Lectura de las instrucciones sobre cómo desarrollar el caso, haciendo énfasis en la necesidad 

de Pensar en Voz Alta. 

4. Verificación de que las instrucciones son entendidas. 

5. Desarrollo del caso por parte del participante, chequeo de que se cumplieran las instrucciones. 
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6. Desarrollo del cuestionario de autoobservación de las estrategias metacognitivas utilizadas. 

Sesión 2  

7. Entrenamiento en voz alta: Verificación de recordar y comprender la metodología.  

8. Lectura de las instrucciones sobre cómo desarrollar el caso, haciendo énfasis en la necesidad 

de Pensar en Voz Alta. 

9. Verificación de que las instrucciones son entendidas. 

10. Desarrollo del caso por parte del participante, chequeo de que se cumplieran las 

instrucciones. 

11. Desarrollo del cuestionario de autoobservación de las estrategias metacognitivas utilizadas. 

Todas las entrevistas se grabaron para hacer el análisis de los contenidos de la 

información expresada por los participantes al pensar en voz alta. Los casos contaron con una 

matriz de recolección de información que daba cuenta de las estrategias metacognitivas a 

considerar durante el análisis de los casos planeación, monitoreo, control y evaluación. En esta 

matriz, la investigadora registró toda la información que daba alcance a las Categorías definidas 

para análisis. A continuación, se describe el proceso de creación adaptación de los instrumentos 

de entrenamiento, los casos y las rubricas. 

Protocolos de Pensamiento En Voz Alta (PEVA) 

La resolución de problemas mediante los protocolos de Pensamiento en Voz alta ha sido 

descrita como una técnica viable de recogida de información (Villegas, 2003), especialmente en 

los procesos cognitivos en psicología. La validez de los resultados de estos protocolos depende 

de diferentes variables como, por ejemplo, el grado de intervención del investigador (qué se 

recomienda sea mínima o nula), la naturaleza y los grados de la libertad en la instrucción y en la 
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intervención, (solicitando informar todo lo que viniera a su mente) y la naturaleza del entorno y 

el confort (entornos cómodos y agradables) (Villegas, 2003, p.352).  

En el caso de esta investigación se consideraron tales variables para favorecer la validez 

de los resultados. Se partió entonces, de que al ser invitado a resolver los casos, el experto 

enuncia los pensamientos que surgen durante la resolución, de manera que permite a la 

investigadora explorar y calificar en las categorías de análisis las expresiones que denotan el uso 

de las estrategias metacognitivas. Por otra parte, se informó previamente al participante que la 

investigadora no podía intervenir y que se eliminaba la interacción, por lo que se les solicitó a los 

participantes que resolvieran el caso como si estuvieran solos en la sala virtual. Adicionalmente 

se les informó que la investigadora solo intervendría si el participante se quedaba callado, o si la 

respuesta de las preguntas se desviaba de la resolución del caso. Así mismo se desarrolló un 

protocolo de entrenamiento en pensamiento en voz alta que se adoptó de la investigación de 

Figueroa, Posada y Rincón, “Metacognición de docentes en situación-problema de carácter 

interpersonal entre estudiantes en el contexto escolar” (Figueroa, M., E. Posada. & T. Rincón, 

2016, p.136). El entrenamiento se desarrolló de manera idéntica con todos los participantes 

durante la sesión 1 y se reforzó en la sesión 2 para garantizar que lo recordaran. 

 Diseño de los casos y del cuestionario de Autobservación 

Alcance de los procesos y los roles. Uno de los principales retos de esta investigación fue 

establecer el alcance, en términos de los procesos que se evaluarían (Prescripción, dispensación 

y/o administración de medicamentos). Esto entendiendo que la labor de prescripción es exclusiva 

del profesional médico, la dispensación es realizada por diferentes perfiles del campo 

farmacéutico (representado en esta investigación por el Químico Farmacéutico) y la 

administración es una labor prevalentemente del personal de enfermería. En consecuencia, se dio 
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una disyuntiva con respecto al perfil profesional de cada experto y el grado de conocimiento en 

la práctica clínica de los otros procesos. Se consideró que, de acuerdo con el interés de la 

investigación, cada uno de los procesos podía evaluarse a través de los casos planteados, y que, 

dado que los participantes tienen una visión del sistema complejo de la gestión del medicamento, 

sería interesante conocer la resolución de los casos desde diferentes perfiles sanitarios a los que 

los ejercen.  

Experiencia previa. En ejercicios previos la investigadora había desarrollado algunas 

sesiones con estudiantes de medicina, que sirvieron de antecedente para el diseño de los casos. 

Este es el ejercicio que se solicitaba a los estudiantes: 

• Identificar una noticia publicada en medios masivos relacionada con la ocurrencia de un 

error de medicación con consecuencias fatales. 

• Reconstruir el caso en un relato que pudiera ser representado (actuado) por los 

estudiantes con suficiente detalle para identificar las causas del evento. Ante la falta de 

información, completar lo pertinente con suposiciones y con elementos educativos, 

resaltando lo que pudo hacer que el evento sucediera y generara el daño al paciente, y 

pensando en que las principales variables que generaron el error se relacionaran con 

factores humanos. 

• Desarrollar el análisis de los errores de medicación tal como se ha establecido en la 

literatura de análisis de eventos adversos durante la asistencia sanitaria, a través de 

metodologías como el análisis de causas, el Protocolo de Londres y, finalmente, el 

análisis desde el enfoque sistémico y de factores humanos (Framework de Yorkshire), 

buscando las condiciones que facilitaron la ocurrencia del error. Esto incluye los actores 

del sistema involucrados (paciente, médicos, enfermeros, farmacéuticos, etc.), sus 
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interacciones en el sistema (procesos de comunicación, jerarquías, percepciones de 

cultura de seguridad, etc.), las barreras de seguridad existentes, entre otros. 

• Simular el análisis de los casos. En este ejercicio un estudiante actúa como investigador 

el caso, cada uno de los demás simulan el rol de una persona que estuvo relacionado con 

el evento (médico, enfermero, familiar del paciente, etc.) y expone sus puntos de vista, 

las razones que lo llevaron a actuar de cierta manera, cuál es la responsabilidad que 

asume y las estrategias que considera viables para que un caso así no se repita. 

Estructuración de los casos. Con base en la experiencia del ejercicio anterior, se 

desarrolló una dinámica similar en la que la investigadora se cuestionó frente a casos de errores 

de medicación, que ejemplificaran las principales fallas o causas de errores comunes, y que 

tuvieran un fin didáctico al ser analizadas, implicando diferentes actores del sistema complejo e 

incluyendo los procesos de uso de medicamentos.  

Inicialmente se revisaron varios casos relacionados con errores de medicación que 

sucedieron en la vida real. Sin embargo, en muchos de los casos la información era incompleta 

pues las fuentes solían ser medios de información masiva, que no contaban con el contexto 

completo y menos aún con un análisis formal de las causas que los generaron, ni los aspectos 

técnicos de la labor. 

De los diferentes casos, se extrajeron componentes útiles para poner a prueba los 

conocimientos y perspectivas de los expertos, en cuanto al desarrollo de las tareas ligadas al uso 

de los medicamentos. Así mismo, se analizó como se relacionaban las estrategias metacognitivas 

con los factores causales de la ocurrencia de tales casos y se generó una matriz de tal análisis 

(Anexo B) para establecer elementos claves a considerar en el diseño de los casos.  
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Con esa información, se desarrollaron escenarios que incluyeran los diferentes momentos 

del uso de los medicamentos (prescripción, dispensación, administración), con momentos 

problemáticos que implicaran la necesidad de que el experto identificara el riesgo para el 

paciente, y considerara opciones para resolverlo, entendiendo que son procesos desarrollados por 

médicos, enfermeros o farmacéuticos. 

Es importante aclarar que, al escribir los casos, se prestó atención a que los términos 

técnicos y el lenguaje de la descripción fueran reconocibles por los profesionales de la salud que 

ejercen en la cultura latinoamericana, a pesar de que cuentan con un bagaje que les permite 

reconocer terminología usada fuera de su propio país. 

El objetivo de utilizar los casos o ambientes de prueba adoptando diferentes roles 

profesionales, era que cada tipo de profesional pudiera ocupar durante el análisis su propio rol, 

pero también el de sus compañeros de equipo en el uso seguro de medicamentos (médico, 

enfermero, farmacéutico, experto en Seguridad del Paciente). Es así como se logró percibir lo 

que cada profesional considera que “debía hacer” una persona de su profesión, pero también lo 

que debían hacer sus compañeros de equipo en el uso seguro de medicamentos y qué variables 

priorizar frente a la mitigación de riesgos. El profesional de psicología asumió roles de 

enfermería, medicina, farmacia y el suyo propio como experto en seguridad del paciente. 

Por último, pero no carente de relevancia, se consideraron los diferentes elementos desde 

el reciente abordaje de los factores humanos para nutrir los casos con las situaciones que 

contribuyen a la ocurrencia de los eventos. Como elementos clave se consideraron: la 

comunicación entre los diferentes profesionales de la salud, la entrega de turno y cortes de 

comunicación en la entrega de responsabilidades, la toma de decisiones desde el liderazgo 

individual y colectivo, el trabajo en equipo, las condiciones de la “Cultura de Seguridad” de las 
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instituciones, las interrelaciones basadas en la jerarquía/autoridad, la protocolización de los 

procedimientos y la participación activa del paciente, entre otros. 

Con todos estos componentes se diseñaron los casos que se presentan en el Anexo B y se 

describen muy brevemente a continuación:  

Caso 1  

Momento 1: Un farmacéutico atiende a un paciente vulnerable (neonato) y se enfrenta a 

una prescripción que no es clara en cuanto a la dosificación, el sentido de urgencia (pide 

administrar “ahora”), la fecha de emisión, la legalidad (no tiene sello médico), la especialización 

del médico (medicamento para un neonato y no es claro si fue expedida por un neonatólogo o 

pediatra).  

Momento 2: Continuando con el proceso, el rol ahora es de un enfermero que debe 

realizar la administración del medicamento con la misma prescripción poco clara. 

Momento 3: Un experto en seguridad del paciente que se enfrenta a un caso de muerte del 

paciente neonato por la dispensación y administración de un medicamento de alto riesgo 

(adrenalina) que ha sido dispensado de manera errónea, debe basar su análisis en la misma 

prescripción de los momentos previos e información adicional proporcionada. 

Caso 2  

Momento 1: Un enfermero se enfrenta a una prescripción confusa emitida por un médico 

del turno previo, en la cual prescribe dextrosa y que tiene inconsistencias como el uso de siglas 

de interpretación no estandarizada, solicitud de preparación de una mezcla sin la indicación de 

las dosis exactas, sin velocidad de administración, con la contradicción de ordenar inicialmente 

un medicamento de baja concentración y luego uno de alta concentración. 



77 

 

Momento 2: En el segundo rol, ahora un médico debe responder las dudas que le surgen 

al enfermero del Momento 1, tomar las decisiones y asumir las responsabilidades del paciente.  

Momento 3: Un experto en Seguridad del Paciente que debe enfrentarse a un caso de 

fallecimiento de un paciente pediátrico por sobredosis de dextrosa, debe analizar el caso con la 

información de la prescripción confusa y otros elementos. 

Para cada momento se plantearon preguntas para analizar cada una de las estrategias 

metacognitivas propuestas desde la visión de Robson: planeación, monitoreo y control; y la 

evaluación de cada uno de los procesos (prescripción, interpretación de la prescripción médica, 

dispensación y administración). Se solicitó explícitamente el análisis del evento desde los 

factores humanos, esto con el objetivo de entender la forma en que los expertos analizaban desde 

cada rol el proceso a desarrollar y las estrategias metacognitivas utilizadas. Las preguntas para la 

resolución del caso fueron repetitivas, intentando indagar en nuevos elementos de la resolución 

de éste cada vez que el experto volviera a analizar la información que tenía disponible para la 

resolución. 

Con los casos diseñados se desarrolló el pilotaje gracias al soporte de un profesional en 

medicina y otra en farmacia, de manera que se verificó que los casos fueran claros, estuvieran 

suficientemente descritos, y las preguntas realizadas fueran entendibles. Los resultados se 

describen más adelante. 

El cuestionario de Autobservación se construyó basándose en que el experto recordara su 

actuación durante los dos casos resueltos. En uno de los casos se le solicitó tomar el rol de su 

profesión de base, y en el segundo el de experto en seguridad del paciente. Con la conciencia de 

cómo se ocupó el rol, el cuestionario abordaba una reflexión sobre cada una de las estrategias 

metacognitivas en cada uno de los roles. Se incluyeron preguntas que llevaran al experto a una 
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mirada introspectiva personal sobre cada uno de los pasos de análisis y toma de decisiones, que 

al ser verbalizados permitieran tomar conciencia y nombrar su experiencia metacognitiva. 

Pilotaje 

Para verificar la validez de los casos, el instrumento de recolección de datos y el 

cuestionario de autobservación de las estrategias metacognitivas, se desarrolló una prueba piloto 

para ejecutar los cambios que se mostraran pertinentes. Se eligió para esta prueba piloto 

profesionales de farmacia y medicina con experiencia en Farmacovigilancia y Seguridad del 

Paciente. 

Durante el pilotaje se encontró que, en la descripción del evento adverso como tal, 

algunas situaciones no tenían el detalle que requerían para ser interpretadas por los expertos en el 

sentido buscado en la investigación, por lo que se amplió la información que contenían para que 

se percibieran más reales y con más detalle. Adicionalmente, en una pregunta una de las 

personas con las cuales se validó consideró que no era clara y que podía interpretarse de 

múltiples formas, así que se ajustó. 

En la mayoría de las preguntas se solicitaba describir cómo desarrollar “la tarea”. Las dos 

personas manifestaban que el término generaba confusión, por lo cual se reemplazó el término 

“tarea” por el término que describía el proceso a desarrollar (prescripción, administración y 

dispensación). 

Como se anunció, para el ejercicio inicial del desarrollo de los casos, la investigadora 

elaboró una matriz de casos y habilidades metacognitivas a desarrollar, y posteriormente creó los 

casos a partir de tal matriz, ver Anexo C. Los casos finalmente establecidos se encuentran en el 

Anexo B y el cuestionario de autoobservación de las estrategias metacognitivas utilizadas en el 

Anexo D. 



79 

 

Definición de Categorías de análisis. 

Para el análisis de la información se consideraron los elementos aportados por el marco 

teórico, en términos de estrategias metacognitivas según la visión de Robson (2015), los 

elementos metacognitivos citados por Allueva (2002) y finalmente la agrupación desde los 

diferentes procesos del uso de medicamentos y factores contributivos para el desenlace adverso 

(factores humanos) según lo establecido por la OMS (2009). 

Estrategias metacognitivas para describir mediante los casos 

Partiendo del concepto de Brown (1985), frente a que la metacognición es el control 

deliberado y consciente de la propia actividad cognitiva, se consideró que los casos debían 

permitir la identificación de las estrategias metacognitivas de planeación, monitoreo, control y 

evaluación, que desarrollan los profesionales de la salud al enfrentarse a situaciones 

problemáticas con respecto al uso de medicamentos. En estos se incluyeron los elementos del 

conocimiento metacognitivo: persona y tarea. Adicionalmente, basado en lo expresado por 

Allueva (2002), se consideraron los diferentes elementos del conocimiento metacognitivo como: 

saber cuándo uno sabe, saber lo que uno sabe, saber lo que se necesita saber y conocer la utilidad 

de las estrategias de intervención.  

De acuerdo con lo enunciado en el marco teórico, se consideraron como estrategias 

metacognitivas a evaluar ante el ambiente de prueba sobre el manejo correcto de los 

medicamentos, entre otras, las siguientes: 

Planeación. 

1. Identificación de los aspectos clave para resolver la tarea incluyendo la identificación de 

riegos para el paciente. 
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2. Capacidad para detectar una diferencia entre la situación presentada y el escenario ideal, 

considerando la información teórica del manejo seguro de medicamentos y, por tanto, 

cualquier brecha que significara un riesgo en la atención del paciente. 

Monitoreo. 

3. Identificar los aspectos clave para no equivocarse durante el desarrollo de los 

procedimientos con los medicamentos, considerando las variables de la información del 

paciente, incluida su condición clínica y la información del medicamento. 

4. Verificar que la tarea se ejecuta como se requiere, es decir, que el uso del medicamento 

se dio en condiciones seguras. 

Control. 

5. Identificar estrategias útiles para controlar que se desempeñe la tarea sin errores o 

minimizando los riesgos para el paciente. Haciendo para este caso, por ejemplo, dobles 

chequeos y verificación de los efectos positivos y negativos que experimentaran los 

pacientes luego de la administración del medicamento, o la verificación de los siguientes 

pasos del proceso. 

Evaluación. 

6. Reconocer cómo evaluar su propio proceso con respecto a la literatura de las mejores 

prácticas de la tarea y las necesidades satisfechas del paciente y su familiar. 

 

Así mismo se evaluaron los elementos metacognitivos de la siguiente forma: 
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Persona.  

1. Conocimientos sobre el desarrollo de la tarea solicitada, reconociendo los conocimientos 

existentes para comprender lo que ocurre en el escenario, y compararlo con la literatura 

de mejores prácticas existentes en el área de seguridad de medicamentos. 

2. Percepción sobre las competencias propias para desarrollar la tarea. 

3. Reconocimiento de la información que no conoce o que le hace falta para resolver la 

tarea. 

Tarea. 

4. Estableciendo los aspectos a tener en cuenta para desarrollar la tarea de la manera más 

segura posible. 

 

Para el análisis del cuestionario de autoobservación de las estrategias metacognitivas 

utilizadas, se desarrollaron los mismos elementos, de manera que se complementara la 

información de las categorías expresadas durante los casos, con la información del resultado del 

cuestionario.  

Finalmente, en el análisis se incluyeron elementos de posibles implicaciones educativas, 

dado que es parte del objetivo de este trabajo, y que el uso de estrategias metacognitivas por 

parte del estudiante en su proceso formativo pueda ser posteriormente aplicado en su práctica 

diaria al reflexionar y tomar decisiones a favor de la seguridad del paciente. Tal aplicación, sin 

embargo, excede el alcance de esta tesis.  
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Aplicación de los instrumentos 

Con los 8 expertos plenamente identificados por su calidad de referentes a nivel 

internacional en temas de errores de medicación, se realizó contacto telefónico para explicar en 

detalle la investigación y, en caso de considerarlo pertinente, solicitar el consentimiento para su 

participación. 

Con su aceptación se programaron los encuentros, acordando dos sesiones virtuales por 

cada experto, con lo que, en total, se desarrollaron 16 sesiones. Todas se hicieron de acuerdo con 

un cronograma establecido y con cumplimiento de la agenda de las sesiones, con mínimas 

variaciones en lo planeado. Las sesiones duraron entre 60 y 120 minutos, siendo la mayoría de 

estas de una duración de 90 minutos. Con todos los expertos se verificó que entendieran el 

consentimiento informado y que lo hubiera firmado, se realizó el entrenamiento de pensamiento 

en voz alta, y se hizo la resolución del caso y el cuestionario de autobservación. 

Todos los resultados se incluyeron en el formato de recolección de información definida 

para tal fin. En las sesiones la investigadora captó todas las frases dichas por los expertos, en las 

secciones establecidas para cada estrategia metacognitiva agrupadas por preguntas. Así mismo 

incluyó un aparte para sus propias observaciones y marcó los elementos más llamativos de las 

respuestas en el mismo formato. 

Proceso de análisis de los datos 

Posteriormente a la captación de la información, se realizó el análisis de los datos con el 

enfoque de la metodología cualitativa de acuerdo con lo establecido en el libro “Metodología de 

la investigación (Hernandez, Fernández & del Pilar, 2014, p. 418). El proceso del análisis se dio 

de la siguiente manera:  
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1. Exploración de los datos. 

2. Organización de una estructura mediante unidades y categorías: codificación. 

3. Descripción de conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos y sus 

vínculos para dar sentido, interpretar y explicar en función del planteamiento del 

problema: Reducción de los datos. 

4. Comprensión a profundidad del contexto que rodea los datos. 

5. Vinculación de los resultados con el conocimiento disponible, principalmente el 

establecido en los antecedentes y el marco teórico. 

6. Generar información basada en los datos. 

De acuerdo con la metodología establecida, se realizaron análisis tanto del relato 

desarrollado durante la resolución del caso, como dentro de la contestación del cuestionario de 

autoobservación de las estrategias metacognitivas utilizadas.  

De esta manera, se hizo un riguroso análisis de contenido el cual consistió en reconocer 

los contenidos de la frase del participante, qué dice y con qué tiene relación, según las categorías 

de análisis. 

Exploración de los datos 

La exploración inicial de los datos se dio mediante la transcripción de las entrevistas a los 

expertos, considerando los dos momentos e instrumentos de captación de información: Las 

preguntas al momento de la resolución de los casos, por un lado, y las respuestas del cuestionario 

de autoobservación, por el otro. Este último para permitir un posterior análisis relacional de la 

resolución de la tarea y de las percepciones de los participantes frente a ella. 



84 
 

Organización de la estructura en unidades y categorías 

 Para establecer las categorías de análisis se consideró la definición sobre metacognición 

que se establece como base para esta investigación, “control deliberado y consciente de la propia 

actividad cognitiva” (Brown,1987), que incluye dos componentes metacognitivos: el 

conocimiento y la regulación. Dentro del primer componente encontramos tres elementos clave: 

la persona, la tarea y las estrategias cognitivas. Dentro de la regulación metacognitiva se 

encuentran las estrategias metacognitivas de planeación, monitoreo, control y evaluación 

(Robson, 2015). Los conceptos se unieron con lo establecido sobre las características de auto 

reconocimiento sobre lo que las personas saben (Allueva, 2002). Como resultado se presenta la 

matriz de análisis desde el conocimiento metacognitivo, considerando los elementos de la 

persona, la tarea y la estrategia.  

Tabla 2 

Matriz de análisis desde el conocimiento metacognitivo 

Elemento  Categoría de 

Análisis 

Delimitación de la categoría  

Persona 

Sabe que sabe Corresponde a la declaración de sus propios 

conocimientos para desempeñar el reto o para tomar 

decisiones al respecto 

Sabe que no 

sabe 

Informa que desconoce una información que es 

relevante para la toma de decisiones, enuncia que 

debe solicitar información o ayuda a alguien de 

conocimientos mayores o diferentes a los suyos  
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Sabe que 

necesita saber 

para desarrollar 

la tarea 

Reconoce los conocimientos que son indispensables 

para el desarrollo de la tarea 

Sabe las 

estrategias que 

debe utilizar 

Se expresa sobre la capacidad que tiene para 

identificar la problemática existente, las alternativas 

de resolución, los componentes para cumplir los 

objetivos de la tarea. 

Tarea 

Sabe de qué se 

trata la tarea 

Reconoce el proceso del uso de medicamentos que 

está analizando, reconoce los pasos mínimos 

necesarios para el desarrollo de la tarea de manera 

segura 

Reconoce lo que 

no sabe de cómo 

desarrollar 

cierta tarea 

Se cuestiona sobre partes de la tarea que no sabe 

cómo realizar. Reconoce que otros roles son 

encargados de esta tarea y podría necesitar 

información de parte de tales roles 

Estrategia 

cognitiva 

Identificación 

de información 

suficiente 

Reconoce y expresa la información con la que 

cuenta para desarrollar la tarea 

Comparación 

con la situación 

ideal  

Reconoce y expresa cual es el “deber ser” según 

evidencia previamente establecida y las diferencias 

entre la situación presentada y tales referentes 
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Toma de 

decisiones 

Enuncia las razones por la cual toma tal o cual 

decisión durante la Resolución del problema 

 

Nota: Elaboración propia, basado en Allueva (2002). 

 

Por su parte para el análisis de las estrategias metacognitivas empleadas por los expertos 

se partió de la categorización creada por Figueroa, la cual se interpretó de acuerdo con los 

intereses de esta investigación. (Figueroa, 2016)  

Tabla 3 

Estrategias metacognitivas 

Estrategia 

Metacognitiva 

Categoría de Análisis Delimitación de la categoría 

Planeación 

Identificación e 

Información 

Corresponde al reconocimiento de la situación 

problema, 

los elementos y datos relevantes del 

ambiente que permiten su comprensión. 

Conocimientos y 

recursos 

Implica los recursos propios a los que alude, lo que 

sabe, con lo que cuenta el sujeto para intervenir en 

la situación-problema y la meta por alcanzar. 

Plan y Procedimientos Incluye el proceso de selección de procedimientos, 

secuencia de pasos, tiempos y reconocimiento de 

esfuerzo al abordar la situación-problema. 
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Control 

Revisión permanente Monitoreo constante del plan de acción durante su 

ejecución 

Momentos de ajuste La reflexión periódica de las acciones para ajustar 

tiempos y esfuerzos durante el proceso de 

intervención. 

Estrategias 

Alternativas 

Flexibilización y uso de estrategias alternativas de 

acuerdo con la complejidad de la situación-

problema. 

Evaluación 

Valoración 

Contrastada 

Evaluación del proceso en relación con la meta. 

Efectividad hacia la 

Meta 

Valoración de los resultados y logro de objetivos. 

Autoretroalimentación Reconocimiento de la efectividad de los procesos 

para encausar las acciones y ajustar los 

procedimientos durante la intervención. 

 

Nota. Categorías de análisis de las estrategias metacognitivas tomado de Figueroa, M., E. Posada. 

& T. Rincón. (2016)  

 

Reducción de los datos  

Se partió de lo expresado por cada experto en cuanto a la descripción de conceptos, 

categorías, temas y patrones y sus vínculos para dar sentido, interpretar y explicar en función del 

planteamiento del problema. Se trascribieron las verbalizaciones de los expertos y luego se 
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contrastaron con el contenido enunciado mientras se resolvía el caso. Esto para describir los 

momentos en que los expertos utilizaron la estrategia metacognitiva enunciada, contrastándolos 

con los resultados del cuestionario de autobservación y clasificándolos según las categorías 

descritas. 

 

Para dicho análisis se organizó la información partiendo de las preguntas que se 

diseñaron para evaluar cada estrategia metacognitiva, por ejemplo, en los casos las 3 primeras 

preguntas correspondían a tal categoría, así mismo se revisó la información que sobre planeación 

aparecía en el cuestionario de autoevaluación, es decir preguntas 1 y 2. 

Esta información se organizó en una matriz de colores identificando por cada 

subcategoría las frases enunciadas por cada uno de los participantes, por ejemplo, para la 

estrategia de planeación, se identificaron dentro de las respuestas los textos relacionados con 

identificación e información, conocimientos y recursos y finalmente plan y procedimientos. 

Adicionalmente los datos se organizaron de acuerdo con los diferentes perfiles 

profesionales, considerando que las respuestas de los profesionales de la misma disciplina 

tendrían elementos en común, es decir se agrupó la información dada por los dos médicos y se 

contrastó con la dada por los dos enfermeros.  

 

De otra parte, se organizó la información que describía los conocimientos 

metacognitivos, dependiendo de las categorías de Persona, tarea y estrategia y por cada una de 

las subcategorías. Se subdividió considerando cada una de las tareas desarrolladas, es decir se 

organizó según el proceso del uso de medicamentos, prescripción e interpretación de la 

prescripción médica, dispensación, preparación y administración de medicamentos. En ellas se 
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describieron los aspectos que los expertos en el desarrollo de cada tarea consideraron claves así: 

Prescripción evaluado por médicos, Dispensación evaluado por los farmacéuticos, Preparación y 

administración evaluado por enfermeros. 

Nuevamente en una matriz de colores se identificó la relación de las frases enunciadas 

por cada uno de los participantes con las subcategorías. 

 

Comprender a profundidad el contexto que rodea los datos 

Posteriormente se analizó conjuntamente lo enunciado por los participantes de la misma 

profesión (contando con 2 profesionales farmacéuticos, 2 médicos y 2 de enfermería). Así 

mismo, se analizó la información considerando el proceso de uso del medicamento (prescripción, 

dispensación y administración), luego por el tipo de proceso metacognitivo, y, finalmente, por 

las subcategorías según la estrategia metacognitiva que se utilizaron y la forma en que la hicieron 

evidente. 

Al analizar la información se encontraron similitudes por ejemplo en los ítems a verificar 

o en las situaciones que consideraban riesgosas, dichas similitudes se agruparon y consideraron 

como elementos importantes a reportar en los resultados. 

De otra parte, se analizaron también las discrepancias entre las respuestas de los 

profesionales, pero también las diferencias de opiniones entre participantes de una profesión u 

otra. 

Los ítems que fueron repetitivos se presentan de tal manera en la presentación de 

resultados, al igual que las condiciones particulares. También se consideró el campo laboral de 

los expertos y la experiencia con la que contaran en práctica clínica. 
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La investigadora adicionalmente contempló otras variables como el contexto del país del 

experto que contestaba, por ejemplo, las personas residentes en Europa consideran variables de 

tecnología que no tienen en mente quienes ejercen en Latinoamérica. 

 

Vincular los resultados con el conocimiento disponible  

Se analizaron los resultados a la luz de la evidencia existente tanto en temas de 

estrategias metacognitivas como de uso seguro de medicamentos. Gracias a la triangulación de la 

información obtenida en la resolución del caso y en el cuestionario de autoobservación, junto con 

la evidencia disponible, se obtuvieron las estrategias claves que pudieran tener una implicación 

en términos educativos. 

En particular se consideró para el análisis la literatura existente sobre las mejores 

prácticas para el uso seguro de los medicamentos. Por ejemplo, para el proceso de prescripción 

se consideró la legislación existente (de contenido muy similar en Latinoamérica), para procesos 

de dispensación y administración las directrices dadas entre otros por la OMS y lo expresado 

previamente en el marco teórico.  

 

Generar información basada en los datos 

De acuerdo con los hallazgos, se organizó la información según las subcategorías 

considerando lo enunciado por los diferentes profesionales, y se estableció cuáles eran los 

elementos clave para incluir en las implicaciones educativas, que serían transmitidas a los 

estudiantes frente al análisis de una situación en el uso de medicamentos. 
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Para el análisis de las implicaciones educativas, se partió del modelo establecido por 

Flavell sobre metacognición y se analizó el conocimiento metacognitivo verbalizado por los 

expertos para cada una de las estrategias.  

En seguida se verificó cual sería el conocimiento metacognitivo mínimo que sería útil 

trasmitir a los estudiantes de la salud. 

Por último, esta información se contrastó con los estudios previos realizados sobre 

metacognición en profesiones de la salud, se revisaron similitudes y diferencias. 

Consideraciones éticas  

La presente investigación es considerada como de bajo riesgo para los participantes. Se 

realizó invitación directa informando el objetivo de la investigación, la metodología y los 

resultados. Se informó los posibles beneficios y riesgos durante la participación, siendo estos 

últimos mínimos para el bienestar de los participantes. Como constancia de la intervención se 

generó un consentimiento informado que fue firmado por los participantes. Toda la información 

del desarrollo de la investigación fue salvaguardada por la investigadora y se mantuvo en bases 

de datos custodiadas. El formato de consentimiento se encuentra en el Anexo E. 
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Resultados y Análisis 

 

“Este análisis se basa es en la experiencia y que uno es testigo y 

uno se cansa de ser testigo… 

Tener esta visual completa solo te lo da el conocimiento previo,  

no aprende uno de manera adecuada hasta que lo vive”  

-Experta Farmacéutica 2 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación organizados de la 

siguiente manera: 

En primer lugar, se expone una tabla que relaciona los objetivos específicos de la 

investigación con los resultados obtenidos, en segundo lugar, se presentan las categorías y 

subcategorías de estrategias metacognitivas, desde las cuales, y a partir de las verbalizaciones 

enunciadas por los participantes, se hace el análisis del contenido de alcance interpretativo – 

comprensivo. Posteriormente se presenta la caracterización de las estrategias metacognitivas 

organizadas según profesión, y finalmente se consolidan las implicaciones educativas propuestas. 

Tabla 4 

Relación entre objetivos específicos y resultados obtenidos 

Objetivos específicos Resultados 

Diseñar y poner a prueba casos (ambientes 

simulados), basados en problemas con 

Se diseñaron los casos tomando como 

punto de partida casos reales relevantes, 
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medicamentos, que permitan caracterizar 

las estrategias metacognitivas de los 

expertos quienes los resuelven. 

analizando su relación con las estrategias 

metacognitivas e incluyendo elementos 

claves desde la literatura actual de 

medicación segura. Se realizó la prueba 

piloto de estos. 

Analizar el contenido de la información 

verbalizada por los expertos cuando se 

enfrentan a ambientes de prueba 

relacionados con la resolución y análisis de 

errores de medicación. 

Se clasificó, organizó y redujo la 

información dada por la verbalización de 

los expertos, considerando las categorías 

establecidas. 

Establecer las estrategias metacognitivas 

que utilizan los expertos cuando se 

enfrentan a ambientes de prueba 

relacionados con la resolución y análisis de 

errores de medicación, con un enfoque 

hacia los factores humanos. 

Con base en lo anterior se consolidaron las 

estrategias metacognitivas empleadas por 

los expertos y se describió la manera en 

que las mismas fueron evidenciadas.  

Establecer posibles implicaciones 

educativas relacionadas con las estrategias 

metacognitivas utilizadas por los expertos 

para transferir a los ambientes de 

aprendizaje de profesionales de la salud en 

el ámbito de la farmacoseguridad. 

Se definieron las implicaciones educativas, 

considerando: 

• La utilización de casos de 

simulación  

• Las estrategias metacognitivas 

utilizadas. 
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• Los elementos clave para la 

seguridad de medicamentos 

enunciadas por los expertos, 

incluyendo la información sobre 

factores humanos. 

 

Tal como se definió en la Metodología, se utilizaron las categorías de análisis descritas a partir 

de las cuales se desarrolló el análisis de contenido de las verbalizaciones obtenidas de la 

resolución de los casos y de los cuestionarios de autobservación por parte de los expertos.  Se 

organizó por las Categorías de las estrategias metacognitivas de Planeación, monitoreo, control y 

evaluación; adicionalmente, los contenidos relacionados con el conocimiento metacognitivo se 

organizaron por los elementos de Persona y tarea.  

Para la consolidación de los resultados se desarrolló el proceso sugerido por Hernandez 

(2014): 1) Encontrar similitudes y diferencias entre los datos, significados y patrones, luego 2) 

revisar por categoría e interpretarlos a la luz de la teoría, tanto metacognitiva, como de seguridad 

de medicamentos y finalmente 3) generar significados profundos, hipótesis y relaciones. Para 

este ejercicio se generó una matriz de color de correlación entre la estrategia metacognitiva, los 

momentos de evaluación y las expresiones utilizadas por los expertos.   

Se caracterizaron, entonces, las estrategias metacognitivas implementadas para resolver, 

por un lado, el caso 1 desde los roles de farmacéutico y enfermero, a quiénes se les solicita 

dispensar y administrar un medicamento, basándose en una prescripción confusa y sin 

cumplimiento de los requerimientos mínimos, para un paciente neonato; y, por otro lado, el caso 



95 

 

2 bajos los roles de enfermero y médico, en la toma de decisión de administrar un medicamento 

o modificar una prescripción contradictoria para un paciente pediátrico.  

Adicionalmente, se evaluó tanto para el caso 1 como para el caso 2: primero, cómo los 

participantes resuelven las tareas desde el rol de expertos en Seguridad del Paciente al analizar 

los errores de medicación que se derivan de la administración imprudente de medicamentos de 

alto riesgo y, segundo, sus propias percepciones del desempeño de los roles (el propio de su 

profesión y el de expertos en Seguridad del Paciente).  

 

Caracterización de las Estrategias metacognitivas 

Planeación  

Profesionales de Medicina 

Con respecto a la planeación y según se enuncia en la metodología, se consideraron las 

siguientes categorías: Identificación e información; conocimiento y recursos; y plan y 

procedimientos. Se presenta cada una de ellas ejemplificando las frases que destacan de lo 

expresado por los participantes de profesión médica. 

Identificación e información:  

En este apartado se determinó cómo los médicos identificaron que existía un problema y 

los elementos y datos relevantes para su posible resolución. 

A nivel procedimental, los dos médicos leyeron el caso, volvieron a leerlo y verificaron 

que habían entendido la situación. Luego verbalizaron frases que muestran que su pensamiento 

se enfoca en los riesgos detectados en las inconsistencias de la prescripción, y en el proceso del 

uso del medicamento. Afirmó el Médico 1, por ejemplo: 
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 “Me parece que allí hay un riesgo”, “Estoy pensando en riesgo, en una actividad 

potencialmente peligrosa” (Médico 1). 

Así mismo, comentan sobre los parámetros mínimos que la prescripción debe contener 

(información correcta y completa del paciente, del médico prescriptor y del medicamento: 

nombre, dosis, vía, frecuencia de administración) y se centran en los elementos que no son 

claros, explicitando su desconfianza frente a los riesgos que implica. El Médico 1 dice: 

“Me preocupa una receta de este tipo”, “Veo una dirección, el nombre del paciente, 

entiendo que esta debe ser su cédula. No entiendo que será la M, ¿es masculino?, un mes, pienso 

en eso, Konakion es vitamina K, 10mg/mL administrar una ampolla. Pero es una fórmula 

firmada, pero no tiene un sello.” (Médico 1) 

Por su parte la Médico 2 dice: 

“Siglas que pueden no estar estandarizadas, las cantidades exactas de cada componente, 

esa indicación de DAD, no me queda claro el tema de la proporción”, “Esta receta no tiene un 

sello, cualquiera puede falsificar una firma y sin un sello” (Médico 2) 

En algunos momentos saltan de la revisión de la fórmula a los riesgos de la situación que 

les llaman la atención, principalmente sobre el conocimiento de la madre para poder transportar 

un medicamento en el caso 1, y la contradicción de la fórmula en el caso 2. El Médico 1 lo 

explicita:  

“Me preocupa que le entregan la medicación a la señora” (Médico 1). 

Por otra parte, también consideran los riesgos de actuar como se solicita y sus 

implicaciones futuras. Es decir, no se centran solo en el momento mismo de la dispensación o la 

preparación del medicamento, sino que enuncian los riesgos que se derivan de las acciones 

posteriores, reiterando en el caso 1 los riesgos del trasporte, y tanto en el 1 como en el 2 los 
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riesgos de la administración del medicamento siguiendo una prescripción poco clara. La Médico 

2 dice: 

“El niño es muy pequeño para que sea al 50%”, “La dextrosa al 50% es algo que hay que 

usar en situaciones puntuales como hipoglicemia severa y se usa en pequeñas cantidades y de 

manera controlada hasta que el paciente responda”, “Aquí hay un problema, IV la vitamina K, 

acá hay un problema, ¿cómo le voy a poner IV directa?, me preocupa esto”. 

En ambos casos se centran en las inconsistencias que detectan rápidamente y van de los 

aspectos particulares de la situación a la que se enfrentan a la situación general del manejo de 

medicamentos del centro como, por ejemplo, el Médico 1 dice: 

“Tengo un DNI su cedula, o un sistema de información para ver si a tal paciente se le ha 

prescrito esta medicina”, “Estoy pensando en riesgo, en una actividad potencialmente peligrosa, 

en un lugar que no prioriza el uso seguro de medicamentos, estoy pensando que en ese centro de 

medicamentos no tiene interiorizado la gestión de medicamentos”, “Podría usarse una 

prescripción electrónica” (Médico 1) 

Algo interesante es que el Médico 2 en el caso 1, pasa muy rápidamente por la primera 

respuesta del rol 1, se centra en la consideración del riesgo del trasporte el medicamento y de la 

urgencia de que se le administre el medicamento al bebé (por la nota que dice “ahora”). En 

general responde menos detalladamente que el Médico 1. 

Conocimiento y recursos:  

Con respecto a los conocimientos que tienen en comparación a los requeridos, y a los 

recursos para poder ejecutar los procesos, los médicos evidencian la falta de información que 

tienen y la necesidad de buscar más información para poder tomar decisiones y cumplir con los 

objetivos planteados. El Médico 1 dice:  
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“No tengo la información y tampoco sé que estuvo pensando el médico anterior”, “La 

mujer con el bebé en brazos, ¿es la mamá? ¿se identifica como su madre?”, “No sé, ¿en esa zona 

de administración administran por vía IV?” (Médico 1). 

Los dos médicos dudan sobre los conocimientos que tienen para resolver el caso 

(ninguno de los dos expertos tiene experiencia en pediatría) y sobre las múltiples interpretaciones 

que pueden tener las prescripciones presentadas, en particular las siglas utilizadas en el caso 2, 

por lo que utilizan los recursos que tienen a la mano. Llama la atención que el Médico 2 solicita 

autorización para buscar la respuesta a través de Google y hace uso de la herramienta mientras 

resuelve el caso, así mismo informa de su desconocimiento y lo equipara al nivel de un residente 

(médico en formación de especialista), que debe hacer la búsqueda de la información al 

enfrentarse a una tarea. En este sentido hace referencia a no contar con la experiencia para 

resolver el caso, por lo que pregunta: 

“¿Puedo Googlear? Voy a Googlear”, “Soy el residente nuevo y viene el niño de 20 

meses que necesita reposición de líquidos (busca en Google), no puede ser DAD50%, no 

encuentro otra forma de solucionarlo” 

Adicionalmente, juntos consideran necesario evaluar con alguien más las dudas que 

tienen, ya sea con los médicos prescriptores o con compañeros de igual rango o superiores, 

reconociendo así la falta de conocimientos para resolver la problemática, y la necesidad de 

acceder al conocimiento de alguien más experimentado o con más información. Reconocen 

también las consecuencias de administrar un medicamento sin estar completamente seguros de la 

intención del prescriptor. La Médica 2 lo enuncia: 

“Llamaría a la (persona) del turno anterior y le diría: ¿qué quiso decir?” 
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Sin embargo, ninguno de los dos médicos enuncia que iría a valorar nuevamente al 

paciente, a diferencia de los otros profesionales, que ante la duda de lo que está sucediendo 

deciden hacer un examen físico nuevamente y reconsiderar el diagnóstico, es interesante como 

está opción no se contempla, siendo una práctica habitual. Puede estar relacionado con la 

condición de no repetir lo que el colega previamente ha hecho y respetar su decisión. 

Plan y procedimientos:  

Con respecto a las actividades a realizar, los médicos comentan lo que en orden 

cronológico creen que deben hacer los profesionales farmacéuticos y enfermeros, pero no hacen 

una descripción detallada de las acciones. De la misma forma van incluyendo en su relato las 

actividades a desarrollar junto con los riesgos que controlan, comentando que para el caso 1, 

saludan a la madre del paciente, reciben la fórmula e inician la verificación de esta. El Médico 1 

lo describe así: 

“El farmacéutico puede recibir la fórmula y luego de verificar las condiciones…, para lo 

cual está entrenado, el siguiente proceso es dispensar a un personal de salud que pueda ir al lugar 

de la zona de administración o como parte de un proceso automatizado en la zona se lo den (el 

medicamento)” (Médico 1) 

“Hay una verificación de varios aspectos como son paciente correcto, medicación 

correcta, la vía, acá hay una cosa que me llama la atención IV es endovenoso”, “La voy a 

saludar, “A ver, ¿cómo esta su hijito?, ¿qué me trae usted?, Permítame su receta… A ver, Luis 

Guillermo…” (lee la fórmula), “Señora, Luis Guillermo, ¿es su hijo?”,  

“¿Tengo manera de poder verificar de manera inequívoca que el paciente que lleva la 

mujer en sus brazos es el paciente que figura en la fórmula?, ¿Tengo un brazalete?” 

Para el caso 2, el Médico 2 comenta los pasos previos a la preparación así:  
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“Debo pedir la SSN el DAD al 50%. debo tener la venoclisis la bomba de infusión, le 

haría una glicemia previa, y procedería al procedimiento.” 

“Llamar a farmacia y ver la disponibilidad de los medicamentos, ya me queda claro que 

puede ser algo administrativo” 

“Entonces si yo soy enfermera y recibo esta receta y veo a la paciente con el bebé, lo 

saludo, me presento, le digo que si le entregaron la medicación, verificó si es el Konakion, le 

digo que pase al área donde se administra la solución, realizo la limpieza, le pregunto a la madre, 

que porqué le mandan esto, qué si el niño ha estado sangrando, qué si en el hospital le dijeron 

por qué el niño necesita el medicamento, con eso procedería a administrar”. (Médico 2) 

El Médico 2 informa con respecto al primer rol: “No la prepararía en este momento”. Con 

eso cierra toda posibilidad de proceder en una situación que considera de riesgo. 

Y con respecto al segundo rol, donde interpreta su propio papel de médico, la descripción 

en la planeación es corta y nuevamente se centra en el riesgo y no en la manera en que resolvería 

el problema: 

“Básicamente la idea es entender qué dificultad tiene la enfermera, cuáles son las dudas 

que tiene para llevar a cabo, ahora tengo que preguntarle, qué dudas tiene, qué está observando, 

cuál es el problema que ella está identificando, y lo que yo noto es que están usando siglas” 

Así mismo, el comportamiento social y humano de saludar solo se enuncia cuando 

interpretan el rol de enfermería. 

Juntos describen la planeación de las actividades desde un orden cronológico y 

centrándose en los posibles riesgos para el paciente, sin embargo, el Médico 1 hace una 

descripción mucho más detallada, en términos de lista de chequeo de los requerimientos mínimos 

para el uso seguro de medicamentos, enunciando explícitamente los requisitos exigidos por la 
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legislación y adicionalmente los que están establecidos desde los conceptos teóricos de seguridad 

del paciente. Además, se cuestiona sobre la estandarización de procesos y enseguida hace un 

juicio sobre la institución, afirmando que hay poco interés por los temas de seguridad del 

paciente e incluso propone alternativas para hacer el proceso más seguro. 

Ninguno de los dos describe cómo desarrollar la tarea operativa de dispensar o 

administrar, es decir lo relacionado con alistar el medicamento, leerlo, confrontar con la fórmula, 

o colocar el catéter al paciente, verificar que la vía es permeable, tomar el medicamento, quebrar 

la ampolla, etc. Esto podría explicarse porque no cuentan con la información específica para el 

desarrollo de la tarea, pues su conocimiento de la acción de otros roles es limitado, o porque para 

el ejercicio consideran innecesario ese nivel de detalle.  

De acuerdo con lo expresado por Robson (Robson, 2016), podemos ver que para la tarea 

de planeación los dos participantes médicos establecen las demandas de las tareas, establecen 

metas y objetivos, deciden las formas de proceder con la tarea y buscan los recursos necesarios, 

para desarrollarla adecuadamente. 

Ellos se centraron en detectar las inconsistencias de la prescripción (probablemente por la 

cercanía con la labor de prescribir) y cómo iban a afectar negativamente al paciente. También 

consideraron los aspectos clínicos y las consecuencias de que se administrara un medicamento de 

riesgo, en caso de que ellos no hicieran el filtro adecuado al dispensar o preparar. En los dos 

casos, al hablarles de planeación, identifican rápidamente que deben establecer un orden de 

pasos a seguir, por lo que se puede decir que cuentan con el conocimiento declarativo de lo que 

implica una planeación. Si bien no lo verbalizan, es fácil interpretar que consideran que el 

objetivo final es la “correcta” dispensación, administración o preparación del medicamento, y 
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por tanto no solo realizan la tarea solicitada, sino que tienen claro que, si las condiciones de 

seguridad no se cumplen, las tareas operativas no deben ser ejecutadas. 

 Profesionales de farmacia 

Para el caso de los farmacéuticos las consideraciones son diferentes, dado que, 

particularmente en el caso 1, ellos representan su propio rol y reconocen muy bien cómo 

desarrollarlo operativamente, si bien el Farmacéutico 1 comenta que nunca ha hecho la labor de 

dispensación, pero conoce todos los aspectos técnicos que implica. Adicionalmente, la 

Farmacéutica 2 tiene una fuerte experiencia desde lo clínico y de supervisión de procesos de 

medicación en ambientes asistenciales, probablemente por lo cual enuncia con detalle las 

actividades del procedimiento especifico y las variables a considerar antes de hacer el proceso. 

De hecho, incluso expone de manera detallada el proceso de administración de medicamentos, de 

manera similar a como lo hacen los enfermeros en su propio rol de enfermería, como se verá más 

adelante. A continuación, se presentan los resultados de las actuaciones de los farmacéuticos por 

cada subcategoría: 

Identificación e información,  

En la identificación del problema a resolver, los participantes no verbalizan de forma que 

evidencien ampliamente los problemas para desarrollar la tarea, ni explicitan los riesgos en este 

primer momento. Sin embargo, intercalan las frases con las que relatan el procedimiento con 

frases que se centran en los riesgos o la desconfianza que les genera la prescripción y con las 

acciones para mitigar el riesgo. Por ejemplo, la Farmacéutica 2 dice: 

"Esta receta esta como muy hecha a la emergencia.” Probablemente por las características 

de la prescripción a mano, firma de médico ilegible y falta de fecha y sello. 
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“La idea es que vuelva para que se le administre al bebé, no hay comentario o 

advertencia.” Comenta desde los riesgos de transporte del medicamento. 

“Tengo que solicitar los insumos necesarios de la solución, es hipertónica”, haciendo 

referencia a que requiere cuidados especiales de administración dado que la osmolaridad elevada 

puede dañar las venas de los pacientes. 

“Solicitar en una papeleta” considerando el requerimiento por escrito para eliminar 

riesgos de la orden verbal. 

“Proporcionar la nueva solución, en qué fecha y qué hora la estoy preparando y que debe 

administrarse durante 12 horas, mi turno dura 7 horas, va a quedar la solución remanente.” Hace 

referencia a las transiciones del cuidado (entregas de turno) y los riesgos que se dan en las 

mismas por una identificación inadecuada y los remanentes de medicamentos.  

“¿Cómo se está monitorizando la glicemia?, y con la indicación de mantener a necesidad, 

debo monitorizar cada 2 horas a mi paciente.” Esto no está explícito en la prescripción y de 

hecho es una de las acciones de riesgo, pero la experta decide establecer por ella misma una 

periodicidad de toma para minimizar el riesgo. 

“Una vez tengo el etiquetado de la solución, que la etiqueta quede completa, se la pasaría 

a mi colega para que diga que esté adecuada, él me dirá que estará correctamente preparada.” 

Acá la experta hace uso del doble chequeo para la preparación de medicamentos de alto 

riesgo y situación de alto riesgo al ser preparación para un paciente vulnerable por su condición 

pediátrica, esta es una práctica de seguridad del paciente muy recomendada y pocas veces 

implementada.  

“Me surge la duda, chequearía qué es DAD, para ratificar o cotejar que el 5% es de una 

solución de dextrosa y no sé si la duda… la intentaría resolver cualquier preparación, esa nota 
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aclaratoria, que para mí no es aclaratoria, no entiendo si debo tomar una décima parte y diluir 

con 1000 y si de a partir de allí tomar …. necesito contactar al médico, pero es del turno 

anterior.” Acá se evidencia la inconsistencia detectada y la contradicción generada por la nota. 

Por otra parte, la Farmacéutica 2 es la única que verbaliza el cuidado por el confort del 

paciente, enunciando para la administración del medicamento al neonato, refiriéndose a la 

interacción con la madre: 

“Póngalo en una posición adecuada, si llora usted debe cuidarlo, para mantenerlo 

tranquilo se recomiendo que lo calme con un masaje o consideración afectiva” 

En esto se evidencia el que esta experta no solo considera la administración segura, sino 

la atención centrada en el bienestar del paciente en el sentido amplio del término, probablemente 

porque esta situación ha sido vivida realmente por la experta dada su experiencia en pediatría. 

En contraste, el Farmacéutico 1 en la primera parte del caso lee muy rápido y se pierde 

múltiples detalles de la descripción del caso y de la prescripción, por lo que su proceso analítico 

más importante es durante el cuestionario de autobservación, donde verbaliza que se detiene a 

analizar por qué ha pasado tan rápido y los riesgos de tal conducta. 

Con respecto al caso 1, él dice: 

“Con algunos años de experiencia me hace ver que a veces la prisa o la falta de atención 

o la falta de trascendencia en los actos que podemos llevar a cabo pueden ser motivante de error, 

pero actuando y conociendo casos que se han dado, que al momento de la dispensación es crucial 

cotejar el medicamento” 

Y refiriéndose al caso 2:  
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“Como evaluador de seguridad del medicamento conozco casos de convulsiones e 

ingresos en UCI por una administración de suero fisiológico hipertónico al 30%, la confusión fue 

usar la solución al 30% y no al 3%”  

Por lo que se observa que es en este proceso de autobservación, que el experto aprovecha 

para traer a su memoria, comparar y establecer relaciones con casos anteriores y además 

aprovechar el conocimiento adquirido con estos. 

Conocimiento y recursos 

En el rol de dispensar, los farmacéuticos no dudan de sus conocimientos y recursos, 

entienden dónde buscar la información y cómo obtenerla. Enuncian las condiciones para tener en 

cuenta respecto a la información mínima de la seguridad de medicamentos. El Farmacéutico 1, 

por ejemplo, de nacionalidad española y con conocimientos importantes en farmacia comunitaria 

comenta: 

“Saber si es la primera vez (que le prescriben el medicamento), o si lo ha tomado más 

veces, para qué se lo han administrado y ver si hay pistas, si lo conoce, si no lo sabe, hay que 

cotejarlo con la historia clínica.”, “Si estamos en la misma institución llamar al médico” 

Los farmacéuticos acuden a los recursos usuales en los centros asistenciales, cuando hay 

interrelación de servicios entre consulta médica y servicio farmacéutico, como son la historia 

clínica del paciente y la comunicación directa con el prescriptor. 

Con respecto a las condiciones y recursos para la actividad operativa de la preparación 

del medicamento, en el caso dos el Farmacéutico 1 es reiterativo en la tarea de preparar, a 

diferencia de los otros profesionales: 

“Pienso en la incomodidad que supone, de entrada, me parece bastante difícil preparar 

una infusión continua (refiriéndose a la esterilidad del producto que se administrará via IV), o 
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tengo una cámara de flujo laminar y mantener todo como se indica (estéril), o bien me asiste 

farmacia a la hora de la preparación porque para administración IV es difícil prepararlo al aire en 

un habitáculo.” 

“Tomo 100 gramos con agua estéril y libre de pirógenos, es bastante ridículo hacer esta 

mezcla en urgencias, necesito una cabina de flujo laminar, tomaría 3 partes de 500 serían (hace 

cálculos) son 166 mL, 500 en 4 partes, son 125, de los cuales tomo 750 mL, tomo y los junto…” 

Esto tiene mucho sentido pues el profesional farmacéutico es el idóneo y guardián de las 

preparaciones farmacéuticas. Este ítem no se contempló siquiera por parte de la investigadora, 

dado que la práctica de preparaciones por parte de enfermería en las áreas asistenciales, aunque 

se requieran condiciones de esterilidad, es usual en Latinoamérica por la infraestructura 

farmacéutica insuficiente en los hospitales. Sin embargo, la experiencia desde su nacionalidad 

española y la realidad de los servicios que conoce el experto, le permite reconocer los riesgos de 

la preparación por fuera de condiciones de esterilidad. En este sentido, es muy interesante 

evidenciar que los expertos consideran múltiples riesgos cada cual desde su visión, experiencia y 

grado de desarrollo del sistema de salud. 

Es igualmente interesante su consideración acerca de los recursos que podría tener al 

momento de resolver el problema en cuanto a tecnología, por ser usual en Europa el enlace de los 

centros asistenciales por la Historia Clínica electrónica y dispensadores automáticos usualmente 

llamados robots. 

“En una prescripción escrita, impresa por el ordenador, el mismo médico puede haberse 

confundido en una receta impresa y si le pregunto y me dice que le dé una cucharadita y lo que 

estoy leyendo es un líquido para inhalar, no ser un autómata y trasmitir lo que aparentemente 
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pone en la receta, aunque este claro, comprobar con la receta, algo que me haga confirmar lo que 

yo le estoy entregando” 

Acá hace referencia a la posibilidad de que la prescripción electrónica esté equivocada 

(error en la escritura/selección del medicamento), y aunque estos sistemas se consideran mucho 

más seguros que la prescripción a mano, el experto enuncia que es importante la verificación 

humana. 

“El tercer punto es un error en la carga por ejemplo de los Robots, es un problema de 

cargue el robot y darnos incluso cuenta de que la carga de un robot es errónea, puede darse por 

no cotejar al final el envase, puede haber error en la carga y demos por confiado que lo que sale 

es lo que debería salir.” La tecnología de dispensadores automáticos es una de las más recientes 

incorporadas en Latinoamérica para reducción de errores, pero frecuentemente usada en Europa, 

probablemente por eso el experto lo nombra con naturalidad, pero ningún otro experto lo 

considera siquiera, tampoco fue contemplado por la investigadora como un elemento a tener en 

cuenta en la situación, ni como un riesgo. 

Plan y procedimientos 

Ya en el caso 1, en el rol del dispensador, los farmacéuticos se centran en la descripción 

del procedimiento más detalladamente, al ocupar su propio rol o hacer la autobservación de éste. 

- Farmacéutico 1, en su rol: 

“Habrá que ir al estante correspondiente, supongo que tiene varias ampollas, indicándole 

tal como pone la receta, tal como pone es para que se administre ahora” 

Farmacéutico 1 en el momento del cuestionario de autobservación: 

“El primer paso es traducir la escritura, en el momento que tuviera dudas intentaría 

cotejar, luego saber si es la primera vez, o si lo ha tomado más veces, para qué se lo han 
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administrado y ver si hay pistas, si lo conoce, si no lo sabe hay que cotejarlo con la historia 

clínica, y si estamos en la misma institución llamar al médico, si en la farmacia (el medicamento) 

existe localizarlo, prepararlo para dispensación, y ver si lo que le estoy entregando coincide con 

lo que estoy a punto de entregarle, no sé si hay algún otro momento o actividad, decirle al 

paciente “Tiene usted una duda más”, y facilitarle el siguiente paso.” El proceso descrito es el 

definido por las teorías de Atención Farmacéutica. 

- Farmacéutica 2 en su rol:  

“En farmacia trabajo con sistemas automatizados (prescripción electrónica) lo que me 

están pidiendo en papel con lo que me piden en sistema, corroboro los correctos, qué tipo de 

medicamento es, para qué será administrado, la dosis, si la vía es idónea y generar una alerta, 

para personal de enfermería.” 

La farmacéutica considera acá que, si bien hay dudas, estas son despejadas al consultar al 

médico o la historia clínica del paciente, o al interactuar directamente con la madre. 

“Una vez que se corrobora, si solicito la corrección de la prescripción, que se coloque 

correctamente y puedo dispensar, en esta situación ambulatoria verificar que el familiar del 

paciente reconoce lo que le estoy dando y hago preguntas para verificar que la información 

(dudas del familiar) sea resuelta.” 

Frente al rol de enfermería, el Farmacéutico 1 se centra en la interacción con la señora y 

en la preparación tal como se solicitó, pero la Farmacéutica 2 realiza una descripción detallada 

del procedimiento de administración: 

- Farmacéutico 1:  

“Supongo que estaré en un espacio reservado con una mesa y una camilla, tendré 

capacidad para administrar el medicamento, debo tener una mampara, algo separado, con la 
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señora que llega, en principio sería adecuado, la recibo “Pase usted”, salir a recibirla y por lo 

tanto a la vista pedirle a la señora y me entrega el medicamento.” 

- Farmacéutico 2: 

 “Bueno yo siendo enfermero lo primero que voy a hacer es decirle “Yo le voy a 

administrar los medicamentos”, tengo que verificar que el medicamento sea el correcto, cuál es 

el nombre del paciente y todo lo del paciente, su peso para darle esta dosis y si tiene alguna 

comorbilidad y los cuestionarios, … yo empezaría con la entrevista” 

Por último, en el rol de expertos analizando casos, también se centran en las acciones 

preventivas o las intervenciones realizadas luego de sucedido el error. El Farmacéutico 1 

comenta sobre su experiencia previa, y la Farmacéutica 2 parte de las medidas de prevención. 

El Farmacéutico 1 hablando de una experiencia previa dice: “Tuvimos que sacar una nota 

para que en cada nivel se hicieran los filtros, para resolver una posible confusión y hacer 

etiquetado diferente”, “La nota informativa que se hizo se distribuyó, … en algunos sitios se 

encuentran las notas, pero si no hay una acción proactiva de dar a conocer la nota y por más que 

se haga llegar a todos los farmacéuticos, …. se pasa a la asociación de hospital y ellos lo hacen 

llegar, y se le dice al farmacéutico esto es lo que hay, y esto es lo que usted debe cumplir, eso es 

lo que hace llegar a estos casos y pueden ser fatales, si, es una experiencia que recuerdo útil para 

aplicar” 

La farmacéutica 2 dice: “Esto genera que uno tenga que tomar ciertas acciones de 

liderazgo para que no suceda, uno debe estar leyendo, yo llevé cierto conocimiento de calidad en 

mi trayecto profesional pero lo que realmente enseña, es que uno debe leer y convencer a los que 

no están en contacto directo (con la problemática de errores de medicación) para que sepan, eso 

se basa es en la experiencia y que uno es testigo y se cansa de ser testigo, hemos tenido que 
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hablar en un lenguaje económico para que el administrativo también entienda, en un lenguaje 

que no dominamos, el económico.”   

Para concluir, de este apartado, respecto a la actuación por parte de los farmacéuticos, 

entre los componentes claves en la planeación están: la consideración del proceso dispensación y 

la mitigación de los riesgos como una barrera de seguridad importante para prevenir errores que 

pudieran suceder más adelante durante la administración; la correcta validación e interpretación 

de la fórmula médica desde la verificación de la legalidad, legibilidad, completitud y coherencia; 

las consideraciones de la preparación del medicamento en ambientes estériles y apropiados; el 

correcto etiquetado, los dobles chequeos y la verificación del uso de los remanentes; la 

consideración del uso de la tecnología (prescripción electrónica, dispensador automático) como 

barrera pero también como fuente de errores; centrarse en acciones preventivas para minimizar la 

probabilidad de eventos adversos y finalmente, al igual que en otros roles, el recurrir al 

aprendizaje dado por la experiencia para solucionar los problemas enunciados.  

Profesionales de enfermería 

Los dos enfermeros que participaron en la investigación cuentan con una amplia 

experiencia en entornos asistenciales y ejercen actualmente en un ambiente clínico. 

Adicionalmente, uno de los enfermeros se desempeñó como enfermero pediátrico durante 8 años 

y reconoce muy bien las problemáticas de este tipo de pacientes en el uso de los medicamentos. 

El análisis se enfocó en las condiciones clínicas del paciente más allá de las acciones 

administrativas o de verificación de procedimientos. En cuanto al rol farmacéutico en ambos 

casos la descripción fue mínima, no hablaron de la tarea particular de la dispensación (alistar el 

medicamento, informar al paciente al respecto y entregarlo). Llama también la atención que en 
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los diferentes roles comentaron las acciones propias sociales y de interacción con el familiar, 

como saludar, presentarse y resolver dudas. 

Al ocupar su rol de enfermeros informan con mucho más detalle. Sin embargo, pasan 

muy rápido por las respuestas, la investigadora debió intervenir en los dos casos y pedir que 

explicitaran más su pensamiento. Podría interpretarse que los dos daban por hecho muchas de 

sus actuaciones y filtros, pero no los comentaban, pues al solicitar ampliar la información decían, 

“si, había pensado en el riesgo x, pero no lo dije”. Juntos comentan que en su práctica 

profesional clínica han visto errores de medicación y la experiencia les ha marcado para su 

desempeño profesional. 

El Enfermero 2 entró en el juego de roles, su verbalización fue hecha fingiendo que 

actuaba con la familiar y explicitaba la conversación con ella y sus respuestas. Otro aspecto 

interesante es que en el caso 2, donde se indica que se use Dextrosa al 50%, el enfermero asume 

que hay inexistencia del medicamento al 5% y encuentra como solución al problema de 

desabastecimiento, que la familiar compre el medicamento fuera del centro asistencial y 

posteriormente se lo entregue. Ese tipo de situaciones suelen darse en Latinoamérica, 

principalmente en los hospitales públicos que por problemas financieros no cuentan con insumos 

suficientes, por lo que es lógico que algunos profesionales de la salud lo consideren como una 

problemática y apliquen una solución rutinaria. 

A continuación, se presentan las subcategorías de planeación y algunos ejemplos de la 

conversación de los expertos. 

Identificación e información  

De igual manera, los profesionales de enfermería identifican como problema a resolver la 

administración segura del medicamento y se centran en los riesgos que podrían presentarse en 
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caso de dispensar un medicamento que no sea el idóneo para los niños; manifiestan los peligros 

que se derivan de que el filtro inicial de la dispensación no funcione como barrera de seguridad 

y, por tanto, que el riesgo se consolide en un evento adverso durante la administración del 

medicamento. No obstante, tal como se enunció previamente, aunque revisan los temas 

normativos y requerimientos de la prescripción, no se centran como tal en la interpretación de la 

fórmula médica sino en los aspectos clínicos y cuestionan, por ejemplo, la elección de la vía de 

administración intravenosa para neonatos y bebés por la invasividad, la incomodidad y la 

dificultad de mantener esa vía de administración. Son los únicos profesionales que consideran 

ese aspecto.  

Es el único grupo que detecta este riesgo incluido en el caso deliberadamente, 

entendiendo que en general la vía IV es reservada para pacientes hospitalizados y, por ejemplo, 

en el segundo caso, al considerarse una deshidratación leve, una vía IV es más agresiva, por lo 

que la administración oral debería ser la primera opción si el paciente lo tolera. Es lógico que 

sean ellos quienes detecten una contradicción entre el estado del paciente y la orden médica, pues 

uno de los temas más relevantes en la formación de enfermería es la correcta elección de la vía 

de administración y su mantenimiento, labor que no desempeña ningún otro rol. Lo anterior se 

evidencia en los diferentes comentarios en los que el Enfermero 1 dice, por ejemplo: 

“Veo que la receta no tiene fecha”, “y me quedo pensando que no confío mucho porque 

no tiene un timbre (sello) que identifique al médico”, “pienso en que no se si ella (la familiar) 

sabe cómo transportar el medicamento” 

“Tampoco tengo la certeza de que eso se lo van a administrar es endovenoso, entonces 

debe tener un catéter”  
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“Hay muchas cosas que no se han establecido, al momento de entregar y administrar un 

medicamento más para un IV y de un niño de un mes.” “Es básico conocer los tiempos para 

poder administrar el medicamento, recabar porque llegaba ese medicamento a sus manos, tener 

el contexto de porque el médico le entregó (pidió que se le entregara el medicamento al familiar), 

poder tener una certeza de que ese medicamento era el adecuado.” 

“¿Si está en condición de medicamento por IV? A los niños no se les invade de esa 

manera, el rechazo alimentario si necesita reponer líquidos rápidamente, en un niño así uno trata 

de hacerlo lo menos invasivo, si esta grave se usa el acceso IV, pero si es importante tener el 

paso a paso corroborar que la información esté correcta, que la administración sea la adecuada” 

Con base en esto, podemos considerar que el objetivo a lograr por ellos no solo es la 

interpretación de la prescripción o la correcta preparación, sino cerciorarse que durante el 

proceso de la administración sea también confortable para el paciente, más si es pediátrico. El 

Enfermero 2 comenta: 

“Si no hay dextrosa en el Hospital le pido a la madre que lo vaya a comprar, yo me 

detendría y esperaría que la consigan, valdría la pena saber por qué esta esa nota ahí” 

Es así como se evidencia que los enfermeros dimensionan unas consideraciones 

diferentes, que incluyen la incongruencia entre el estado del paciente y la elección de la forma 

farmacéutica y la vía y, los problemas de desabastecimiento del hospital.   

Conocimientos y recursos 

Al igual que para las profesiones anteriores, los profesionales de enfermería se sentían 

más cómodos hablando de su propio rol, entregaban más detalle de su actuación, consideraban 

los conocimientos y recursos que tenían y en ocasiones no los explicitaban, recurrían a su 
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experiencia y a la manera en que habían resuelto este tipo de problemas en otras situaciones. El 

Enfermero 1 lo verbaliza así: 

“Muchas veces me pasó, que en algún momento de la cadena se cometió un error, donde 

el técnico en enfermería (auxiliar) iba a buscar el medicamento y me lo entregaba a mí, no 

revisaba y me lo pasaba a mí y no era el medicamento, y eso es una responsabilidad muy grande 

para mí.” 

“Me tocó ver muchas veces, lo mencioné, el hecho de la cantidad de casos que me tocaba 

ver por intoxicaciones farmacológicas en el hogar, sobre todo la atención de urgencias en 

pediátrico que te llevan es fundamental el conocimiento previo, la experiencia te enseña” 

El Enfermero 1 nombra explícitamente como un recurso necesario los protocolos de 

preparación y administración, siendo esta la primera vez en la que se considera la importancia de 

este soporte, plenamente establecido como relevante en la cultura de la Seguridad del paciente: 

“Creo que es fundamental tener protocolos de todos los procesos que llevamos, lo 

administrativo, lo asistencial, lo clínico, qué debe ir en la receta, qué información debe llevar, si 

esto se le puede entregar a la mamá, y el rol del farmacéutico para ver si hay comunicación 

efectiva con el enfermero o no” 

Más adelante en los otros roles y en estrategias de monitoreo y evaluación se retomará 

este tema de estandarización de procesos y protocolos. 

Dentro de los otros recursos necesarios para resolver la situación los enfermeros nombran 

los insumos que necesitan, y sin los cuales no se podría hacer la administración, El Enfermero 1 

lo comenta así: 

“¿Qué es lo que voy a necesitar? en este caso los sueros indicados, jeringas, bomba de 

infusión, torundas de algodón, alcohol o clorhexidina para realizar la preparación del paciente 
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para poner la vía periférica, no dice que tenga vía endovenosa instalada, no dice si esta con la 

mamá o no, pero por la edad debe estar con sus padres, uno de los dos” 

Para el proceso de administración, el Enfermero 2 comenta en detalle: 

“Tengo que revisar el etiquetado de acuerdo a los 10 correctos, el nombre genérico, el 

distintivo (nombre de marca), la vía de administración, la forma farmacéutica, los datos del 

fabricante, la concentración del medicamento, la dosis, que puede variar, después de verificar 

que cumpla lo que está prescrito, con una solución (para diluir en mayor volumen) que puede ser 

lo que me informa el medicamento, voy a requerir de pronto de algún catéter de un lumen 

especial y una vez que lo tenga diluido, puede ser que dure unos 30 min, voy a tener que vigilar 

los efectos secundarios que pueden ser los esperados y si pasa algo como una flebitis, lo voy a 

reportar”. 

Es evidente que los profesionales de enfermería van a poder listar tales elementos que 

usan diariamente en su práctica clínica, mientras que, como se dijo, los otros profesionales 

probablemente no reconocen con tanta familiaridad. 

Por otra parte, en el caso 2, ante la incertidumbre de por qué el primer prescriptor tiene 

contradicciones en su formulación, al igual que en los profesionales farmacéuticos, la decisión de 

los enfermeros ante la falta de información y de recursos para satisfacer la solución del 

problema, se aborda desde el actuar lógico por parte del rol de médico: el valorar al paciente. El 

Enfermero 1 comenta: 

“Es fundamental volver a valorar al paciente… porque no es un paciente que conozco, no 

tengo la claridad de lo que necesita, voy a inspeccionarlo, voy a evaluarlo, voy a ver si le 

tomaron exámenes sanguíneos, ver si es real (la condición descrita para el paciente), en 20 meses 

hacen una deshidratación que amerita, evaluar rechazo alimentario, diarrea, vómitos.”  
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“Le informaría a la enfermera que no la administre, porque no tengo claridad ni tengo la 

información” 

Del mismo modo, acuden a sus conocimientos de farmacología, en particular de la 

condición fisicoquímica del medicamento y de la vía de administración, y al igual que uno de los 

farmacéuticos, el Enfermero 2 afirma: 

“Se tiene el conocimiento que es de alta osmolaridad e hipertónica, yo creo que ahí sí lo 

revisaría si es al 50%, para que se pueda administrar, no es un niño que tenga hipoglicemia 

severa, ¿entonces?” 

En este sentido, se concluye nuevamente que son tan relevantes los conocimientos 

técnicos como las experiencias vividas para poder considerar la mayoría de los riesgos. 

Plan y Procedimientos 

Como se dijo previamente, en el actuar dentro del rol farmacéutico no se detalló cómo 

hacer la tarea operativa de la dispensación, mientras que al ocupar su propio rol sí comentaron el 

paso a paso. El Enfermero 2 lo hace de la siguiente manera: 

“Me presento, la saludo, le comento quien soy, que labores realizo, le consulto 

nuevamente para poder entender por qué se está acercando a la administración de este 

medicamento a nuestro centro, un poco también para poder recopilar la información, para 

poderla atender” 

“Le voy a explicar cómo se administra, lo voy a preparar, voy a romper la ampollita y la 

cargo en una jeringa, como es IV no se lo paso en forma directa, lo voy a poner en una solución 

en un suerito, que se lo voy a poner.” 
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Este tipo de actuaciones son rutinarias en el ámbito asistencial, por lo cual recordar y 

nombrar el protocolo en ese sentido es mucho más fácil para ellos que para quienes su labor es 

en docencia o en la agencia regulatoria.  

También se observa que en estos casos los enfermeros tienen una interacción con la 

madre del bebé mucho más explícita, reiteran los contactos de comunicación y la explicación a la 

madre de lo que está sucediendo. 

En conclusión, en esta etapa de planeación desde enfermería resalta: el enfoque 

principalmente clínico para la resolución del problema; el uso de los conocimientos 

farmacológicos y fisicoquímicos del medicamento a administrar para la elección de la forma 

farmacéutica y la vía de administración; la verificación de los recursos e insumos necesarios para 

la administración y el detalle del procedimiento a desarrollar sustentado por protocolos; la 

consideración de los riesgos de dispensación y de preparación de la medicación como filtros de 

seguridad para la consiguiente administración; el acudir a la experiencia de eventos adversos 

conocidos y de los cuales son conscientes; para considerar las variables de la resolución de los 

casos y el contacto social con la familiar en cuanto a presentación, saludo e interacción 

respetuosa y para generar confianza. 

 

Expertos en seguridad del paciente / Factores Humanos 

Como se informó previamente, estos expertos tenían de profesión de base la psicología y 

la medicina, pero su rol principal es analizar las problemáticas de los sistemas de salud y del uso 

de los medicamentos desde la visión de los sistemas complejos y en particular desde los factores 

humanos, por lo cual sus consideraciones implican visiones diferentes.  
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El profesional de medicina ha ejercido toda su vida profesional en temáticas de 

investigación preclínica y clínica de fármacos, por lo que su visión del riesgo abarca incluso 

desde el diseño del producto y su presentación y empaque, aunque también tiene experiencia en 

el ámbito del cuidado intensivo, por lo que está más familiarizado con el componente clínico.  

El profesional de psicología, por su parte, investiga sobre el correcto desarrollo de 

procesos en el ámbito de salud por lo cual reconoce, las mejores prácticas en diferentes procesos 

incluido la gestión del sistema de medicamentos. Él enunciaba constantemente que no era fácil 

asumir los roles clínicos desde sus conocimientos, aunque a medida que los casos se 

desarrollaban expresaba el dominio de las temáticas. No obstante, el ejercicio con este 

participante se centró en el último rol de analista de errores de medicación, que se describirá 

ampliamente en la sección de Evaluación.  

Para la presente estrategia de Planeación se describen a continuación los resultados por 

cada subcategoría: 

Identificación e información 

Con respecto a la identificación de la problemática, llama la atención que el experto 1 se 

centra en el contenido del empaque y los medios para administrar el medicamento, y no en el 

proceso de dispensación, por lo que podría interpretarse que el “problema” para él es que se 

dispensen todos los elementos para que finalmente se pueda administrar el producto, y verbaliza 

sobre incluir los instrumentos para la administración dentro de la presentación del medicamento. 

Esto tiene mucho sentido por su rol de diseñador de productos y las condiciones de 

comercialización que facilite su uso. 

“Imagino que el QF va a proveer un medicamento que tiene una jeringa inyectable con la 

caja en la ampolleta y con una segueta o si es un frasco tendrá un tapón que se puede usar con la 
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aguja, que vendrá o no con la jeringa apropiada, como en este caso son 10 mg/ml y una 

ampolleta” 

También considera el riesgo del trasporte por la madre y del uso del medicamento por 

personal no idóneo que verbaliza así: 

“No me dice las instrucciones, sin embargo, como la madre va a llevar el producto a la 

enfermera para la aplicación al bebé, dice que transportara, pienso que en la zona habrá 

enfermeras, pienso es que le va a dar el medicamento en su mano.” 

No hace ningún otro comentario sobre ese rol de dispensación 

De parte del experto 2, la verbalización muestra que al parecer el problema a resolver no 

es el proceso para dispensar el medicamento sino la interacción con el familiar por el riesgo que 

detecta del trasporte del medicamento, y en particular el entendimiento de la madre sobre las 

consecuencias de transportarlo: 

“Antes de dispensar, me genera incertidumbre que la señora me diga que ella misma va  a 

llevar el medicamento, siento que no es la manera de funcionar, si le tuviera que dar el 

medicamento le tendría que explicar qué es el medicamento que le estoy dando y los cuidados 

que debe tener para la transportación del medicamento, le preguntaría si me está entendiendo, 

porque ella debe estar en una situación difícil y le daría la información de lo que puede pasar si 

lo hace mal, para minimizar los riesgos.” 

A partir de lo anterior, se evidencian dos componentes desde los factores humanos. Por 

una parte, el entregar al usuario todos los elementos claves para el uso y, por otra, la interacción 

con el usuario en términos de comunicación efectiva para favorecer el uso adecuado del 

producto, y la enunciación de consecuencias para dimensionar el riesgo presente al familiar.  
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En el rol de enfermería los expertos comentan sobre los riesgos que observan en la 

administración del medicamento, tanto desde el ámbito clínico, como desde la integridad del 

medicamento dado el trasporte por la madre, el experto 1 lo enuncia así: 

“Pero me dice que le aplique una ampolleta” (cuestionando la inespecificidad de la 

dosis), “déjeme hablarle al doctor, que me diga cuál es el diagnóstico, cuál es la urgencia, y 

entonces una vez que el doctor me diga que puedo proseguir” 

El experto 2 dice: 

“Me vuelvo a cuestionar que sea la señora quien me entrega ese medicamento, supongo 

que si trabajo allí debo conocer qué procedimiento se da hasta que llega el medicamento a mis 

manos, me da incertidumbre por los temas de trasportación del medicamento, mi personalidad de 

percepción del riesgo me lleva a pensar si el medicamento que me trae es el mismo que me 

entregó” 

Cuestionando acá el desarrollo de los procesos, la estandarización de estos a través de 

procedimientos y el conocimiento y dificultades que tendrían los diferentes actores en los casos. 

Al realizar el proceso de autoevaluación, frente a cómo planean en un análisis de casos, el 

experto 1 expresó las variables a evaluar y se centró en el análisis y no en la prevención de 

riesgos, como lo hizo el experto 2. 

Experto 1: 

“(Captar) casos anónimos de forma que nadie pueda sospechar de quien son los casos, 

hacer casos ficticios en casos reales, y hacer entender eso, preguntarles, lo mismo que estamos 

haciendo.” “Ver las practicas, quién está capacitado para administrarlos”  

Se resalta acá entonces el interés de fortalecer el reporte y notificación de los casos desde 

la anonimidad. Este aspecto se ha comentado mucho en términos de sistemas de vigilancia de 
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eventos adversos, pues el miedo a las consecuencias para los trabajadores de la salud inmersos en 

el evento de tipo legal y administrativo, siguen teniendo un enfoque punitivo en lugar del análisis 

desde los sistemas complejos. 

Por su parte, el experto 2 se encuentra centrado en la prevención y dice: 

“No he tenido algo como esto de ergonomía forense, mi trabajo es más de prevención, la 

manera como planeo, es lo que te da la investigación” 

“Para tener una planeación para prevenirlo debemos tener unas herramientas modelo, 

para el “Trabajo tal y como es hecho”, es estar ahí donde se hace el trabajo, como es el 

“imaginado” y como es el “hecho” y contrastar, y saber porque se hace de esa manera, la manera 

adecuada de hacerlo es saber que es complejo y difícilmente es posible entender toda la 

complejidad” 

Aborda pues la necesidad de considerar las diferentes variables y puntos de vista de los 

actores, que es la que da sustento a esta tesis. 

“No tengo conocimiento por resolución (de errores de medicación), pero sí de casos y 

resolución de casos de pensamiento de sistemas, y me permite aportar a la situación. Hay una 

actividad súper interesante, es una técnica o método que en ergonomía lo llamamos análisis de 

tareas o análisis jerárquico de tareas, a las personas, la disciplina nos permite analizar en la vida 

cotidiana, es tan puntual y precisa como queramos hacerlo, yo en el ejercicio pensé en las tareas 

de la madre, pensé en dónde está el medicamento, eso es lo que hice en el análisis de tareas” 

Esta visión es muy interesante, pues es justamente lo que comentan otros expertos frente 

a lo que se conoce como el deber ser, comparado con lo que realmente sucede al desarrollar la 

tarea, relacionado con otras variables como el tiempo a emplear en el desarrollo de la tarea, la 

sobrecarga de trabajo, la deficiencia del liderazgo gerencial o del liderazgo colectivo de los 
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trabajadores de la salud. Más adelante, en el apartado de evaluación se comentará sobre este 

enfoque de factores humanos en línea por lo propuesto por la OMS (OMS,2009).  

 

Conocimientos y recursos 

Como se comentó, ninguno de los dos expertos da un detalle frente a conocimientos y 

recursos a usar en el proceso de dispensación, y el experto 2 (psicólogo) en general no comenta 

sobre el proceso de preparación: 

“Esta me parece difícil de responder porque no sé cómo se prepara esta infusión, no sé 

cómo viene el medicamento, sin embargo, sé que ya fui a pedirlos, no sé si hay que combinarlas” 

Pero el experto 1 desarrolla más ampliamente las consideraciones para la preparación de 

los medicamentos: 

“El enfermero tiene una razón legitima que es usar una u otra (hablando de la dextrosa al 

5% y la del 50%), el porcentaje final tiene que tener el 5% de glucosa o sea 25 gramos y la 

cantidad de solución salina. Ahora ya caigo. El problema aquí es que en el momento de hacer las 

soluciones… el problema es que el volumen es agua y vamos a tener que diluir y … (hace 

cálculos) se hace esto de diluir el del 50%, puede ser para que no se diluya y no se tenga tanto 

volumen, debo considerar el agua destilada sin  soluto y ver la cantidad de soluto (hace cálculos, 

asume que el problema es la restricción de líquidos para el paciente, revisa sus cálculos) lo 

vuelvo a calcular con el enfermero, que la intención es tener soluciones con concentración de 

solutos.” 

Acá se observa como este experto, que desarrolla ejercicio profesional en cuidado 

intensivo, parte del hecho que la problemática está relacionada con la restricción de volúmenes, 

algo muy usual en los pacientes de unidad de cuidado intensivo, por los múltiples medicamentos 
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que recibe el paciente, pero que no es usual en urgencias que es el ambiente del caso. El experto 

entiende perfectamente la instrucción de la prescripción y de hecho afirma que la prescripción es 

correcta y clara. Por lo tanto, para él el problema a resolver es un cálculo adecuado y centra su 

atención en esto. Fue el único participante que hizo cálculos exactos de la concentración del 

medicamento. Así se ve que cada experto acude a sus propios conocimientos y experiencias y 

resuelve bajo esas condiciones el caso. Nuevamente esta consideración de cálculos mentales ni 

siquiera fue contemplada por la investigadora. 

De hecho, en el cuestionario de autobservación comenta: 

“Claro yo soy intensivista, entonces esto para mi es común, calcular y cuestionar y cuanto 

darle a un paciente para ver su eliminación renal. Claro nosotros utilizamos esto y vemos con 

orientación al detalle” 

La pérdida de orientación al detalle por las acciones rutinarias es otro elemento estudiado 

en la ergonomía cognitiva y sistemas de factores humanos, así como los sesgos cognitivos que 

llevan a que se tomen decisiones erradas y se generen eventos adversos Esta temática, aunque 

muy interesante, excede los alcances de esta investigación. 

Al igual que en el caso del Farmacéutico 1 en su ambiente europeo, el experto 1 también 

asume que la tecnología está presente y lo considera como elemento a evaluar cuando el evento 

ya ha sucedido:  

“Los enfermeros tienen un Código de barras, supongo… si, pero es un error…. pero tu 

viste con el código de barras, pudiste ver que era adrenalina, debes entender que esto puede 

matar” 
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“Un sistema (de información), en que viene un segundo control. El código de barras…. es 

adrenalina, que el mismo sistema diga: “está mal, no puedes aplicarlo, no se autoriza”, llamar al 

médico”. 

El experto hace referencia a usar la identificación mediante código de barras para 

verificar que el medicamento a dispensar o administrar corresponde con la prescripción. Esta 

tecnología está presente en pocos hospitales de Latinoamérica y no podría considerarse como 

una práctica usual a diferencia de los recursos en Europa. 

Por su parte el experto 2, al no tener formación clínica comenta: 

“El conocimiento (de cómo resolver la tarea) viene de la disciplina de ergonomía, que me 

permite, aun cuando no esté en el rol, entender cómo sería la lógica de tareas, y de interactuar 

con personas de salud e incluso de mi rol como paciente” 

Por tanto, el psicólogo acude a conocimientos diferentes ligados a su experiencia como 

analista de errores e incluso a cómo le han tratado a él en su rol de paciente. Para esta tesis no se 

consideró el rol del paciente para ser simulado, ni se incluyó como participantes a pacientes 

expertos en errores de medicación. Sin embargo, sería muy interesante reconocer tal rol y 

entender los diferentes aportes desde su punto de vista. 

Plan y Procedimientos: 

Por último, con respecto a la organización de las tareas y el establecimiento de los pasos 

a seguir, los expertos tuvieron algunas consideraciones sobre los riesgos presentes y las 

actividades de mitigación en los procesos de preparación y administración. El experto 1 dice: 

“Yo le pido que me dé la receta y el medicamento que recogió en la farmacia, reviso y le 

reitero las indicaciones verbalmente. “Señora el doctor me indica que le aplique una ampolleta”, 



125 

 

le diría a la señora que es una inyección venosa, puede tener problemas mínimos, que es un poco 

doloroso, pero con mi experiencia puede no tener dolores.” 

Por su parte el experto 2 comenta:  

“Bien, la saludo, le pregunto qué necesita, la señora me da la receta del medicamento, y 

bueno reviso la receta, reviso que coincida con el medicamento que trae la señora en la mano. Si 

todo coincide entonces procedo a la administración, en este ejercicio me genera desconfianza, 

pero por el ejercicio debo suponer…” 

Acá nuevamente se observa el interés de los expertos en factores humanos en la 

interacción con el familiar (usuario del sistema) y el interés de mantener una comunicación 

efectiva haciéndolo partícipe del proceso.  

En conclusión, para el rol de Experto en factores humanos los ítems que más resaltan, 

desde el proceso de la planeación son: El interés de la participación activa del paciente, para lo 

cual se generan procesos de comunicación efectiva, se le educa y se le incluye como barrera de 

seguridad; la estandarización de procesos, considerando el modelo “trabajo tal y como es hecho” 

y la herramienta del análisis de casos por tareas; el uso de tecnologías inmersas en el proceso 

como barreras de seguridad; otros elemento del medicamento como el empaque y los utensilios 

incluidos para la administración del producto y, como en los casos previos, el uso de su 

experiencia personal para resolver los casos desde su punto de vista. 

Por tanto, para la estrategia de Planeación se evidenció:  

• Un conocimiento metacognitivo en temas de saber cómo hacer una planeación, 

reconocer una problemática y los objetivos a alcanzar. 

• Un conocimiento metacognitivo frente a la opción de poder hacer uso de 

conocimientos y recursos para resolverlos, los cuales estuvieron enfocados a 
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conocimientos técnicos del área de la salud (patología, farmacología, fisicoquímica, 

farmacotecnia, etc.), conocimientos desde la seguridad del paciente (errores de 

medicación, riesgos usuales en el manejo de medicamentos y como mitigarlos) y 

conocimientos desde los factores humanos (comunicación efectiva, trabajo en equipo, 

estandarización de procesos y liderazgo) 

• La opción de hacer uso de sus experiencias previas para la resolución de los 

problemas, convertirlas en experiencias metacognitivas que promuevan la consciencia 

e interiorización de los mecanismos de resolución de problemas, para ser usados en la 

planeación de nuevas soluciones al enfrentar problemas similares. 

Monitoreo y Control 

Las categorías de las estrategias de monitoreo y control incluyen la revisión permanente 

de las actividades que se desarrollan al solucionar el problema, es decir, en la ejecución del plan 

de acción; el momento de ajuste entendido como la reflexión periódica de las acciones para 

ajustar los tiempos y los esfuerzos durante el proceso de intervención; y por último, el que se 

busquen estrategias alternativas para la resolución de las tareas de acuerdo con la complejidad de 

la situación problema. 

Profesionales de medicina 

En los dos profesionales se analizó la forma en que ejercen el control y monitoreo. Los 

resultados se muestran a continuación: 

Revisión permanente 

Los profesionales de medicina coinciden en que se debe monitorizar constantemente el 

proceso. El Médico 1 comenta: 
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“Todos sabemos que hay un manual de dispensación de medicamentos, ese manual debe 

ser parte de una capacitación, que los farmacéuticos deben tener, capacitación periódicamente en 

ese documento de referencia, pero para efectos prácticos en cuanto a la implementación de este 

manual bastaría con una lista de chequeo y una cartilla que puedan ver, para que ellos chequeen, 

para dejar claro el tema” 

Es interesante cómo el Médico 1, que se encuentra inmerso en instituciones de alto nivel 

de calidad, afirma que un documento base para el procedimiento de dispensación existe. Si bien 

muchos establecimientos deben contar con procedimientos para el desarrollo de las tareas, esto 

no aplica universalmente en Latinoamérica. Sin embargo, desde la percepción del experto es algo 

usual y lógico, y dada su formación en calidad y seguridad, expresa otras condiciones relevantes 

adicionales a la estandarización de los procesos. Éstas incluyen la difusión, la capacitación 

periódica, la implementación de otros elementos clave como la lista de chequeo y un documento 

de fácil acceso e interpretación. De esta manera el experto resume múltiples variables a 

considerar para el control de este tipo de tareas 

Al igual que los otros expertos, los profesionales en medicina coinciden en la verificación 

constante de los “correctos” establecidos por la OMS (OMS, 2009): Paciente correcto, 

medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta e intervalo de dosificación o frecuencia 

correcta. 

Adicionalmente, enuncian la importancia de que el diagnóstico sea conocido y la 

formulación sea coherente con tal diagnóstico y con el estado del paciente. No obstante, el 

experto va un poco más allá, pensando en otros ítems como verificar que el bebé al que se le va a 

administrar el medicamento es el paciente al cual le fue recetado y que en efecto es hijo de la 

persona que lo acompaña. Afirma el Médico 1: 
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“Pensé en la posibilidad de que no sea el hijo de la mujer, o que era de otro paciente, y 

otros errores. Ver amplitud de posibilidades, en este caso visualizar posibles errores para de 

manera hipotética plantear el caso” 

Con esta información el médico expresa la infinidad de posibilidades de fallo que existen. 

La Médica 2 dice: 

“Que el medicamento esté en nombre comercial, no está en el principio activo, no está en 

DCI y debe estar de acuerdo a la norma, para no equivocarme debe estar en DCI, me ayuda como 

farmacéutico a no tener errores de dispensación” 

La legislación de múltiples países establece que se requiere la identificación universal del 

medicamento. Sin embargo, tal consideración no siempre se cumple y esto puede generar la 

confusión entre medicamentos con nombres similares por las múltiples marcas de medicamentos 

con el mismo principio activo. 

Momentos de ajuste 

En esta subcategoría se analizó información como la expresada por el Médico 1 al afirmar: 

“No podemos estar ahí revisando cuándo va a pasar el evento. Necesitamos que los 

quipos estén integrados y haya un soporte mutuo, debe haber un chequeo cruzado un soporte 

mutuo y lo que yo tengo que promover es que ellos reporten los incidentes y los riesgos. ¿Cómo 

lo hago? Generando confianza, y ¿cómo genero confianza? A través de mi conducta de 

liderazgo. Si yo voy agresivamente, con una actitud punitiva y que intenta buscar un culpable… 

(indicando que sería contraproducente).  Debo tener un mecanismo de auto regulación de los 

equipos, sí, necesito tener indicadores” 

Es así como el médico enlaza diferentes conceptos clave del monitoreo. Primero, el 

trabajo en equipo donde cada uno de los colaboradores está en constante chequeo de las acciones 
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de los demás y brinda soporte; segundo, la notificación oportuna y proactiva de los riesgos antes 

de que estos se consoliden en daños para el paciente; tercero, la importancia de que los lideres 

generen entornos de confianza para promover la libre expresión frente al riesgo y, finalmente, la 

necesidad de monitorear los diferentes procesos a través de indicadores que permitan establecer 

las mejoras en los procesos, basándose en la autorregulación de los equipos. 

Por su parte, la médica 2 afirma sobre los procesos de control y supervisión: 

“Haría visitas flash y verificar que se está cumpliendo, verificar el procedimiento y si no 

está estandarizado… ya me queda en nada. Tal vez a través de un check list” 

El uso de listas de chequeo en diferentes momentos críticos de la atención del paciente es 

de gran importancia, sin embargo, no es una práctica usual para el uso de los medicamentos. 

Estrategias alternativas  

También la médica 2 en su rol de enfermería comenta qué haría para despejar las dudas que tiene 

sobre la tarea. 

“Es que … no voy a administrar, yo llamaría el médico, a acá hay un teléfono, 

probablemente trataría de comunicarme con el médico” “pero yo lo googlearía” 

“Me he puesto como enfermera recién graduada, le preguntaría a la más antigua y le digo 

que esto es oral y que ella me diga que hacer, yo no lo pongo, pero no le puedo decir eso a la 

madre” 

En este caso la médica toma la decisión de no administrar el medicamento mientras 

examina la tarea, pues considera que hacerlo tiene un riesgo muy alto para el paciente en 

comparación con el beneficio. Acude, entonces, a comunicarse con el médico o a buscar 

información en Google o preguntar. En este caso la experta monitoriza la situación evaluando los 
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riesgos, intentando obtener la información y tomando finalmente la decisión de detenerse si el 

escenario no es lo suficientemente seguro. 

Por su parte, el Médico 1 habla de la revisión de documentos como estrategia alternativa 

al preguntarle si pediría ayuda o emularía la experiencia de alguien más: 

“Si claro, por supuesto, ver los correctos, ver el Manual, ¿Cómo es? Debo consultar algo 

que no tengo en la cabeza, debo buscarlo […] Pensé más bien en una fuente de información que 

leí hace algún tiempo, pensé y traté de recordar algunos temas, temas de seguridad de 

medicación de OMS” 

Se puede afirmar, por tanto, que para las estrategias de monitoreo y control, los expertos 

profesionales en medicina consideran como relevantes para la revisión permanente: Contar con 

procedimientos estandarizados basados en la literatura existente y que los mismos cuenten con 

los protocolos respectivos para su ejecución. Pueden ser ayudados con listas de chequeo para el 

proceso y con elementos de fácil consulta como cartillas. Asimismo, se evidencia la importancia 

de los momentos de ajuste a partir del abordaje de los Factores Humanos, como la importancia 

del trabajo en equipo para contar con la opción de pedir ayuda, hacer chequeos cruzados y 

promover la autorregulación monitorizada a través de indicadores. Todo esto basado en los 

entornos de confianza generados a través del liderazgo propositivo y transformacional, sin perder 

la opción de la supervisión externa mediante auditorías in situ. Por último, dentro de las 

estrategias alternativas se evidencian dos principalmente el acudir a documentos escritos ya sea 

existentes en el lugar de trabajo o a través de buscadores de internet y la solicitud de apoyo por 

profesionales con más experiencia y experticia.  



131 

 

Profesionales de farmacia 

Para el caso de los profesionales las estrategias de monitoreo y control se centraron en el 

desarrollo operativo de las acciones de dispensación y administración, pues como se dijo lo 

conocen en detalle. 

Revisión permanente 

Para la revisión del proceso de dispensación, los expertos se basan en lo establecido por 

la OMS sobre la correcta prescripción.  De esta forma enuncian nuevamente los “correctos” del 

uso seguro de medicamentos (paciente, medicamento, dosis, via y frecuencia), pero enuncian 

otros ítems importantes.  

El Farmacéutico 1 dice, por ejemplo, que “para no equivocarse, leer claramente el 

nombre del medicamento escrito, como tantas veces, mi opinión personal es que sea en letras 

mayúsculas, como es manuscrita.” 

Acá el experto nos llama a pensar sobre dos temas: por una parte, la legibilidad de la 

prescripción médica, más cuando la prescripción es manuscrita y, además, la posibilidad de usar 

la estrategia de diferenciación a través de letras mayúsculas y minúsculas para medicamentos de 

nombre similar. En el rol de enfermería comenta: 

“Lo único en duda sería confirmar con el médico. La ampolla ¿De qué volumen es, 

podría administrar por vía endovenosa al niño?, No tengo a mano las alternativas u opciones, no 

sé si hay ampollas o de adultos y si es la misma (para niños), interpreto que hay que confirmar 

antes que nada la indicación y el volumen, ¿qué es "ahora"?” 

Es así como el experto, si bien se centra en los correctos, enuncia adicionalmente temas 

como la forma farmacéutica del medicamento y las presentaciones diferenciales de niños y 

adultos. Se entiende que para el experto sería más fácil si contara con una lista de opciones de 
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medicamentos de la cual pudiera verificar las presentaciones comerciales. Así mismo menciona 

la inmediatez de la administración y las razones para proceder de esa manera. 

Por su parte, la Farmaceutica 2, tanto en el rol de dispensador como en el de 

administrador, se centra más en el estado clínico del paciente y las particularidades dadas por su 

edad. Es así como cuando se le pregunta qué aspectos tiene en cuenta para no equivocarse al 

desempeñar la tarea dice que “tenemos que estar viendo todo, el medicamento como tal, 

especialmente para pediátricos y prácticamente neonatal, 30 días, es neonato, y él tiene 

condiciones fisiológicas completamente diferentes. Por ejemplo, si se puede eliminar por vía 

hepática o por vía renal, la información de las pautas terapéuticas, algo que me llama mucho la 

atención es no tener talla y peso” 

“Tener a un paciente identificado correctamente en cuestión de su nombre, su peso, su 

talla y algún número de expediente, o inclusive fecha de nacimiento, que yo garantice que el 

paciente que tengo es el mismo del nombre escrito en la receta. Que el medicamento sea 

adecuado, que sea el medicamento correcto, que la dosis, la vía sean adecuadas que, sobre todo 

para un neonato, que la dosis haya sido calculada por sus kilogramos de peso. Incluso en ciertos 

medicamentos se recomienda el cálculo de superficie corporal, para que nosotros lo podamos 

administrar. Nosotros tenemos que ver en un paciente neonato que tenga una buena 

biodisponibilidad y que con esto podamos garantizar que no va a tener ningún daño, muchos de 

los eventos que suelen suceder con medicamentos, es que se asume que un neonato es un adulto 

pequeño y esto no es así, tenemos que considerar que el neonato tiene sistemas enzimáticos y 

sistemas proteicos en hígado que son muy diferentes, consideraría ver cómo están estas enzimas 

y si va a ser metabolizado por esta vía. Estar evaluando.” 
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Acá se observa cómo esta experta realiza un análisis clínico del paciente y se centra en 

las particularidades del neonato. Es de aclarar que esta experta cuenta con amplia experiencia en 

hospital pediátrico, por lo cual reconoce tales problemáticas. Es la única persona que enuncia 

estos aspectos. 

Momentos de ajuste 

A partir de su verbalización respecto a los momentos de ajuste, se entiende que, al 

desarrollar las tareas, los expertos utilizan sus conocimientos y experiencia para retomar el 

correcto desempeño de la tarea. El farmacéutico 1 enuncia:  

“La suficiente rutina adquirida, no dejar que me interrumpan cuando uno está actuando y 

esas confusiones, intentar automatizarse al máximo con rutinas y protocolos dando paso de una 

tarea otra, ser estrictos en el cumplimiento de la tarea” 

La Farmacéutica 2 por su parte dice: 

“Yo necesito hacer una doble verificación desde farmacia, con un colega que haga la 

doble verificación y que mi colega llegue a la misma conclusión que yo estoy llegando.” 

En el momento del cuestionario de autobservación, la Farmacéutica 2 realiza una muy 

importante intervención sobre el monitoreo de los procesos: 

“De las primeras cosas que se tienen que verificar es que todos saben cuál es el proceso, 

hay un tema de documentación muy importante para los procesos intrahospitalario. ¿Ya está 

escrito?, ¿es entendible?, y si esto que está escrito ¿es adecuado a la realidad?, una vez que está 

corroborada esta situación, si ya todos conocen cómo se hace, la capacitación del personal, pero 

también parte de las acciones es que las políticas restrictivas se respeten. En el ambiente 

hospitalario lo que sucede con las políticas restrictivas, es que tal parece que se hicieron para 

romperse, es que las reglas se hicieron para no hacerse. Eso es algo que hay que estar poco a 
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poco cambiando en cuestión de cultura. Hay cosas que requieren simplemente capacitación o 

requieren supervisión, que requieren que estemos monitoreando, en los cambios de turno a través 

de evaluaciones de sombra (incógnito) es decir el personal no sabe que yo estoy observando 

cómo está el proceso, pero yo estoy observando en realidad, lo que están haciendo, esas son 

cuestiones importantes para supervisar si se están haciendo de manera adecuada las acciones, lo 

que se está recomendando. Hay otra que sirve mucho que es la política restrictiva, es muy fácil. 

Todos los medicamentos de Alto Riesgo, las soluciones de alto riesgo no se pueden estar 

dispensando o administrando si no se tiene una idoneidad de la prescripción adecuada, no se van 

a liberar sin un visto bueno, “no te lo voy a dar bajo ninguna circunstancia si esto no lo 

cumples”. Esta política restrictiva sirve para ayudar a complementar otros procesos, lo siguiente 

es explicar esta política restrictiva al personal, “yo no te voy a dispensar esta Dextrosa al 50% 

porque la dextrosa puede generar un evento grave al paciente si no se hace la dilución adecuada, 

si tú mismo estas distraído”. Empezar a explicar la política y, de las otras cuestiones es el 

seguimiento cuando estamos en sitio, es decir: “te acompaño en esta preparación”, es diferente a 

la evaluación sombra, es estar con la enfermera, con el médico, “Yo te acompaño, vamos a 

hacerlo juntos, como líder de Seguridad del Paciente, yo voy a estarte acompañándote en todo tu 

proceso” y es parte del aprendizaje y vamos adquiriendo estos roles, vamos entendiendo las 

características que tiene cada uno de los profesionales las responsabilidades del médico o de la 

enfermera son diferentes a las del farmacéutico y ver las oportunidades que podamos tener.” 

Si bien todas las estrategias que propone la experta están fundamentadas desde una 

perspectiva de intervención externa, es clave entender que las enuncia y reconoce por haberlas 

vivido. Por tanto, el conocerlas e interiorizarlas podría dar una perspectiva diferente a los 

usuarios sobre el riesgo de los medicamentos. Se consideran como elementos clave: el uso de 
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procedimientos adecuados a la realidad, el cambio de cultura hacia el cumplimiento de las 

políticas, su explicación priorizando la seguridad del paciente e incluso del trabajador al prevenir 

eventos adversos, el acompañamiento entre profesionales resaltando los conocimientos de cada 

rol. 

La implementación de los controles externos busca el modificar las acciones de cada 

persona. Por tanto, el reconocer cómo funcionan y la importancia que tienen puede influenciar en 

una concientización y por tanto un cambio en el desarrollo de las actividades. 

Estrategias alternativas  

Como estrategias alternativas para resolver la tarea de dispensar de manera segura, el 

farmacéutico 1, al realizar el cuestionario de autobservación, nombra un elemento interesante y 

muy aplicable en los ámbitos de farmacia ambulatoria: la empatía frente a los eventos adversos 

catastróficos que ya han sucedido. 

“Solo cuando eres consciente de que en cualquier momento puedes tener un error, es la 

única forma de pensar que lo que haces hay que hacerlo completamente para evitar el error. Si 

uno sabe el error lo que puede conllevar, y lo ha mimetizado y tienes un cierto nivel de empatía, 

y te has dado cuenta que el no recomendarle la dosis adecuada a un paciente por ejemplo, de 

colchicinia sabiendo que ha habido pacientes que han fallecido por haber tomado una sobredosis, 

no intencionada accidental por colchicina, te hace ser más sensible a la hora de la siguiente 

prescripción de colchicina […] Porque solo el que está sensibilizado y se da cuenta de los 

potenciales errores y muchos de ellos mortales, que pueden ser el tomar un medicamento sin la 

suficiente instrucción, pues eso yo creo que es necesario concienciarse de ese riesgo para que la 

actuación de cada uno sea con consecuencia. Si  uno no se da cuenta, no le han dicho no le han 

informado, no le han entrenado, no le han puesto casos reales  de lo que puede llegar a ocurrir 
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con una mala dispensación…Si el dispensador no es consciente y no piensa en el paciente, que 

no todos son iguales en cuanto a que está tomando, o tener una ficha de paciente si no estás 

sensible de que puedes cometer el error, lo vas a cometer, por lo tanto la estrategia que sirve para 

evitar el error, creo que es mentalizar con casos reales a las personas que están dispensando para 

que sean conscientes de cuál es la trascendencia, que tiene una buena o una mala dispensación 

[…] Lo que pasa es que a veces la presión comercial que puede haber en la farmacia puede hacer 

que no se preste el suficiente tiempo adecuado, por más mínimo producto que aparentemente sea, 

puede conllevar un riesgo sanitario para el paciente” 

Esto refuerza la intención de esta tesis de generar implicaciones educativas hacia la 

sensibilización de los profesionales de la salud sobre los casos que han sucedido, y sobre los 

múltiples momentos de riesgo en el uso de los medicamentos para que se interiorice la necesidad 

de filtrar los riesgos en cada momento. 

Por su parte la Farmacéutica 2 al resolver el caso de administración de medicamentos 

enuncia lo referente al apoyo interdisciplinar y la participación del paciente así: 

“Tengo que apoyarme de alguien, o si yo ya domino la técnica de venopunción en 

neonato, lo hago pero debo estar acompañado de alguien, esto es para prevenir, se recomienda 

tener una persona al lado que valide la información antes de que se administre, yo invitaría a mi 

jefa para que me valide lo que voy a administrar, que me haga una doble verificación, también 

que se tenga al neonatólogo en contacto permanente, porque las cosas se pueden complicar, 

porque un bebé no puede tener tanto margen de movimiento y las posturas pueden modificar el 

volumen o la distribución sanguínea, es mejor tener al neonatólogo. Y que la señora (la madre) 

esté siendo informada de cómo va la administración y una vez corroborada, que se le incluya, 

verificar con ella, para que ella este tranquila.” 



137 

 

En el cuestionario de autobservación la farmacéutica nombra otras estrategias alternativas 

que pudieran ser útiles como, por ejemplo: 

“También están las estrategias de etiquetado, en almacenamiento que me da alertas 

visuales, ubicarlas de manera separada y garantizar que los medicamentos que están como de 

alto riesgo estén ubicados de manera estratégica” 

Todas estas estrategias se han considerado principalmente desde los medicamentos de 

alto riesgo para minimizar confusiones al momento del uso de medicamento, principalmente para 

los productos que, por su etiquetado, forma y empaque son de presentación similar. 

Por tanto, para las estrategias de monitoreo y control por parte de los profesionales 

farmacéuticos se consideran los siguientes elementos:  En la revisión permanente y como 

elemento base, el cumplimiento de los “correctos” en el uso de los medicamentos y elementos 

claves de la prescripción como la legibilidad, la interpretabilidad, y la minimización de 

confusión de medicamentos de nombre similar; así como la idoneidad del prescriptor (ejemplo 

neonatólogo), el reconocimiento de la mejor forma farmacéutica y la presentación del 

medicamento coherente con el tipo del paciente que la utilizará. Un aparte importante frente a la 

condición clínica del paciente de acuerdo a sus particularidades, por ejemplo, para el caso de 

neonatos, es la función hepática, renal, su talla, peso y superficie corporal para el cálculo de 

dosis exactas, la biodisponibilidad del fármaco, sus sistemas enzimáticos y proteicos. En el 

momento de ajuste, de manera similar a lo que expresaron los médicos, los profesionales en 

farmacia enfatizaron en los procedimientos y protocolos con sus respectivos procesos de 

capacitación y entrenamiento, sin que baste solo conocerlos, sino cumplirlos a cabalidad casi que 

automáticamente; asimismo contar con dobles chequeos y de ser necesario políticas restrictivas, 

pero no autoritarias, basadas principalmente en la concientización de consecuencias y 



138 
 

fundamentadas en la cultura de seguridad del paciente; el desarrollo de auditorías in situ pero 

también de técnicas como la verificación incógnita y el acompañamiento a los profesionales por 

parte de los oficiales de seguridad de medicamentos o de seguridad del paciente. Por último, en 

las estrategias alternativas sobresale la sensibilización para lograr la empatía del profesional que 

usa el medicamento, el uso de estrategias de almacenamiento claramente identificado y 

etiquetado para presentaciones similares y, nuevamente, el trabajo en equipo para apoyarse en la 

resolución de dudas, pero también en el manejo de situaciones de riesgo y complicaciones del 

paciente derivadas del uso de medicamentos. 

Profesionales de enfermería 

A continuación, se presenta la caracterización de la estrategia de monitoreo y control de 

los profesionales de enfermería 

Revisión permanente 

Los profesionales de enfermería, al igual que los otros profesionales, parten de la 

existencia de protocolos y procedimientos para desempeñar las tareas, y que son la base de 

garantizar que se ejecuten de la manera adecuada. Como es usual nombran los correctos de la 

administración de medicamentos y añaden otros elementos. Por ejemplo, el Enfermero 1 duda de 

la legalidad de la prescripción por la firma sin sello y porque el documento no tiene fecha, 

además cuestiona que no aparece el diagnóstico para entender el estado clínico del paciente. 

“El porqué de la administración no veo un diagnóstico en esta receta, para poder 

dispensar, mencioné la firma, la fecha” 

Así mismo, considera aspectos adicionales al documento: 
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“Nosotros tenemos que valorar su estado biopsicosocial, ver si hay algún otro signo que 

llame la atención, para poderlo informar, y claro es fundamental tener la indicación y yo la 

verdad no lo entiendo” 

Acá el enfermero dentro de su propio rol va más allá de solo administrar el medicamento, 

considera al paciente como un ser integral y mantiene presente la necesidad de valorarlo para 

entender si es apropiada o no la prescripción. 

Luego, al adoptar el rol de médico, afirma: 

“(Debo) corroborar que el paciente requiere de esto, con antecedentes, lo que me dio el 

colega, debo evaluar la valoración física, biopsicosocial, ¿qué causa la deshidratación?” 

Por tanto, su proceso de monitoreo no es únicamente guiándose por el protocolo 

establecido para la tarea operativa sino las consideraciones propias del estado de salud del 

paciente.  

Por su parte, el enfermero 2 también enuncia el carácter legal de la prescripción y de 

corroborar la información, pero suma el contar con los insumos adecuados, las condiciones del 

producto e incluso nombra contar con las fichas técnicas de cada medicamento para conocer sus 

condiciones químicas, la monitorización de los efectos sobre el paciente y concluye con que el 

garantizar esto debería minimizar el error. 

“Pensé en los posibles eventos secundarios que podrían suceder en el paciente, si estoy 

cumpliendo en velocidad de infusión, estoy pensando en el catéter adecuado, la osmolaridad y el 

pH del medicamento, sí creo que cumplí con los procesos, no debería pensar en un error.” 
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Momentos de ajuste 

Existen varios elementos enunciados por el personal de enfermería en aras de ajustar el 

desarrollo de sus tareas y avanzar con seguridad hacia la resolución de procesos seguros del uso 

del medicamento. Nombran diferentes variables, como, por ejemplo: 

Enfermero 1: 

“Seguir el orden (del proceso) y aclarar todas mis dudas acerca de la administración, yo 

no voy a administrar el medicamento sin ver que la prescripción indicada en una hoja de 

atención, si no está en una hoja de atención (historia clínica), que me diga que, si hay que 

administrarlo, de qué forma quiere que lo administremos, solamente tengo la ampolla completa, 

endovenosa no habla de diluciones, no habla de nada más.” 

Acá el enfermero decide que, si no cuenta con la suficiente información registrada en el 

documento formalmente establecido para ello, como lo es la historia clínica, se detendrá y no 

administrará el medicamento, entre otras cosas porque no hay detalle de la dilución, la velocidad 

de infusión, el volumen, etc. Es elemento no es contemplado por los otros profesionales, 

probablemente porque el personal de enfermería es el más sensible a no avanzar si no existen 

documentos de soporte adecuados que respalden su actuación. El profesional de enfermería 

puede verse en problemas legales muy serios por asumir cómo hacer la administración y no 

cumplir a cabalidad la instrucción médica. 

Por otra parte, al resolver el cuestionario de autobservación desde su propio rol hace dos 

análisis muy relevantes que se transcriben a continuación: 

“La monitorización de los pacientes (es decir de los efectos del medicamento sobre el 

paciente durante la tarea de administración del medicamento) es fundamental, sobre todo cuando 

tenemos un paciente un poquito más complejo. El estar encima supervisando que la indicación 
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que se dio es la correcta y después de eso tener  la seguridad de que lo que yo estoy 

administrando está siendo bien recibido por el paciente, si no puedo estar encima, solicitar a mi 

equipo la ayuda, al técnico en enfermería o al técnico paramédico, que me cooperen con la 

supervisión, el control de la glicemia, en este caso de la administración de Dextrosa al 50%, 

tengo que estar encima y sobre todo en un niño tan pequeño, cada 5 minutos o 10 minutos, 

establecer con base en eso un orden de supervisión de que las cosas están saliendo bien y 

obviamente de pesquisar a tiempo si hay un error y de poderlo revertir” 

Con esta afirmación el enfermero plantea varios temas relevantes. Primero, la necesidad 

de verificar constantemente el correcto estado del paciente durante el proceso de la 

administración. Segundo, el priorizar los pacientes vulnerables para ser monitorizados. Tercero 

el priorizar los pacientes a los cuales se les administran los medicamentos de alto riesgo. Cuarto 

el establecer (si no están previamente definidos) elementos de control que permitan analizar la 

evolución de los pacientes y, por último, un elemento definitivo: el detectar a tiempo cualquier 

variación en el estado del paciente para actuar y revertir el efecto nocivo para él. Es así como se 

evidencia en el actuar del enfermero el correcto desempeño al analizar la evolución, lo que le 

permite tomar decisiones como, por ejemplo, suspender la infusión, lo que podría favorecer la 

minimización del daño del paciente.  

Por otro lado, al hablar de la identificación de riesgos verbaliza: 

“Si lo mencione, la posibilidad de equivocarme en la administración, que era una 

indicación que no estaba clara, de dextrosa al 50%. Me pareció raro desde un principio, si ya con 

dextrosa al 30% ya tienes mucho cuidado sobre todo en adultos, administrar del 50% en un 

paciente de 20 meses es una locura, de ahí la posibilidad de errores que pudiesen ocurrir. Sí que 
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se me pasaron por la cabeza, y los mencione, y que no administraría el medicamento 

precisamente por la cantidad de información faltante que existía dentro del caso”  

En este escenario se entiende que el enfermero está tan familiarizado con las situaciones 

de riesgo que a medida que se plantea cómo resolver la tarea, hace un inventario de situaciones 

de riesgo, tiene la capacidad de enunciarlas y entiende las consecuencias de actuar sin tener plena 

certeza de que el acto es seguro. El parar a tiempo al desconfiar de la situación es un elemento 

clave en seguridad del paciente que salva vidas. Se evidencia en los eventos potenciales o cuasi 

errores en los cuales los profesionales involucrados hablan en términos de: “casi administro el 

medicamento, pero dudé y no lo hice”, deteniendo así los eventos fatales. 

Por su parte, al preguntar qué elementos tiene en cuenta para no equivocarse, el 

enfermero 2 literalmente hace una lista de chequeo de elementos a verificar y sin los cuales no 

avanzaría en la resolución de las tareas: 

“1. Que este prescrito correctamente; 2. El etiquetado del medicamento; 3. Que este 

indicado; 4. Que no sea interrumpido por otro colega en ese momento; 5. Contar con los insumos 

necesarios no improvisar, estar retroalimentando, hacer una doble verificación con un 

compañero” 

Por tanto, al hacer el análisis y encontrar algún elemento faltante, el enfermero se detiene 

para obtener la información o reajustar el proceso. Por ejemplo, dice que no puede ser 

interrumpido, dado que está establecido en seguridad de medicamentos que tales interrupciones 

generan distracción y riesgo de error, por lo que si hubiera una interrupción el enfermero 

retomaría el control de la situación  
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Estrategias alternativas  

Con respecto a las estrategias alternativas empleadas para la resolución de las tareas, el 

personal de enfermería verbaliza sobre dos elementos clave. Por una parte, la capacidad de 

analizar por qué se debe desarrollar la tarea y, por otra, la opción de negarse a desempeñarla con 

la intención de proteger al paciente. Los enfermeros lo informan de la siguiente manera: 

Enfermero 1, en el cuestionario de autobservación al preguntarle estrategias para evitar 

un error en este tipo de situaciones dice que “el análisis, es fundamental, el análisis de la 

situación, las indicaciones, el contexto del paciente y el conocimiento previo de cada uno, es 

fundamental, el analizar. No ser meros hacedores, el preguntarse si está bien el fundamento antes 

de poder tomar decisiones pa’ poder hacer cosas. Creo que hoy por hoy los estudiantes, sobre 

todo del área de enfermería, son hacedores de cosas, son como técnicos en hacer, me piden 

instalar una vía, voy e instalo una vía, pero ¿analizo porque tengo que instalar esa vía?, voy tomo 

el examen y ¿analizo por qué pudiera tener complicaciones mi paciente? Creo que nos falta 

muchísimo para poder establecer por qué hago las cosas, ¿por qué voy a poner esa vía venosa?, 

¿porque voy a administrar ese medicamento?, creo que hay un error en la academia allí, que el 

estudiante está buscando poder hacer más cosas. Si, encuentro que la técnica tiene una relevancia 

importante en los estudiantes, pero creo que es fundamental el poder desarrollar ese bichito, el 

decir: “¿sabes qué? el conocimiento es más importante”, antes de aprender a instalar la vía 

venosa, o instalar una sonda o el hacer una curación, es el preguntarse y saber el porqué, es 

fundamental” 

Habla acá de un aspecto clave: el pensamiento crítico. El promover en los profesionales o 

estudiantes de la salud no solo el conocimiento de cómo hacer la tarea, sino el por qué hacerla o 

dejar de hacerla; las razones, las motivaciones y las consecuencias de desarrollarla. En parte, 
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muchos de los expertos se basan en ese principio al hacer sus intervenciones. Sin embargo, es en 

este momento que se verbaliza explícitamente. Sin el elemento del pensamiento crítico, el 

profesional de la salud podría desarrollar las tareas de manera inconsciente, solo siguiendo 

instrucciones, sin entender las consecuencias reales para el paciente y, por tanto, sin proteger su 

seguridad. 

Por otra parte, dice el Enfermero 2 en la misma pregunta: 

“Puede haber inclusive hasta el derecho a negarse. Por ejemplo, si estamos hablando de 

un paciente pediátrico, puede haber situaciones en los cuales yo me puedo negar con el médico, 

porque resulta que no es la dosis correcta y tal vez por ahí…, por cuestiones de trabajo el doctor, 

pues no tiene bien la idea de cuánto era lo que le iba a administrar al paciente, e inclusive hasta 

la vía de administración no es la correcta. Si este medicamento pudiera provocar un evento 

adverso, ¿qué debo de hacer ante esta emergencia?, si ya estoy preparado para ello ¿cuáles son 

los medicamentos que voy a necesitar para resolver la emergencia tras haber administrado este 

medicamento?”. 

Acá el Enfermero 2 resalta dos conceptos claves en seguridad del paciente. Por una parte, 

el negarse a desarrollar la tarea y convertirse en un filtro o barrera de seguridad, considerando la 

posible equivocación de otro profesional y, por otra, partir de que lo que está experimentando es 

una situación de riesgo, pasa al siguiente escenario, que implica como resolver el evento 

generado para minimizar sus consecuencias. El enfermero se anticipa y considera los elementos 

que requeriría para resolver tal situación. 

Como conclusión, los enfermeros consideraron los siguientes elementos para la estrategia 

de monitoreo y control: 
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Dentro de la revisión permanente: existencia de protocolos, conocimiento del estado 

clínico y biopsicosocial del paciente, incluidas las condiciones por los cuales se encuentra en ese 

estado para hacer un abordaje integral; los insumos necesarios para desempeñar la tarea, así 

como el conocimiento sobre las características del medicamento (fisicoquímicas como pH y 

osmolaridad) y, por tanto, sobre las condiciones ideales de administración en términos de 

insumos necesarios (como el catéter apropiado), dilución adecuada, volúmenes y velocidades de 

infusión.  

Con respecto al momento de ajuste, este se haría si se encuentran fallas en elementos 

como: insuficiente explicación de por qué se requiere la administración, incluido insuficiente 

registro en la historia clínica, esto considerando también las implicaciones legales de proceder 

sin tener certeza de las consecuencias; la monitorización de la evolución del paciente y las 

consecuencias de la administración del medicamento, principalmente al detectar signos 

tempranos de alarma o deterioro del paciente. Para esto se cuenta también con un orden como, 

por ejemplo, priorizar los pacientes más vulnerables o aquellos que están recibiendo 

medicamentos de alto riesgo. 

Finalmente, dentro de las estrategias alternativas para el cumplimiento de la tarea, los 

enfermeros citan dos elementos claves: el pensamiento crítico y la opción de negarse y no 

desempeñar la tarea. 

Expertos en Seguridad del paciente 

Finalmente, con los participantes que se denominaron como expertos en Seguridad del 

Paciente por sus conocimientos en ergonomía y factores humanos, al caracterizar la estrategia de 

monitoreo y control que utilizaron se observaron los siguientes aspectos. 
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Revisión permanente 

El experto 1 se centra en la condición clínica del paciente y su evolución y se acerca al 

actuar del personal de enfermería y a la farmacéutica que trabaja en hospital. Es importante 

recordar que este experto es médico y se mantiene en práctica en unidades de cuidado intensivo. 

Ante la pregunta frente a, ¿qué aspectos tiene en cuenta para no equivocarse?, en el rol de 

enfermería él enuncia: 

“La condición del niño, si esta pálido, inquieto, desnutrido, amarillo, vomitando, 

condiciones clínicas del niño, la edad del niño, el peso, las condiciones externas del niño, si está 

cuidado. Dos, en base al peso y la edad, la dosis, para evitar algún error. Tres, que sea muy clara 

la receta para decirme la referencia, que este en miligramos, si es por peso, entender por qué IV, 

si es únicamente IV, o qué. Preguntar a la señora: “¿cuánto tiene su niño?”, si el niño es alérgico 

a algo, es difícil saber, preguntar si es la primera vez que le administran esto, si le ha causado 

alguna alergia, además si es alérgico a algún medicamento, si el niño tiene algunas enfermedades 

adicionales, aunque es muy pequeño, las condiciones en que llega el niño, el impacto de la Vía 

IV es más dramático” 

De esta manera, este experto hace una revisión casi como una anamnesis de un paciente 

durante una consulta médica, llevando en su mente una lista de chequeo que conoce bastante 

bien por su práctica diaria. 

Como se dijo previamente, este experto fue el único que en el momento de la Planeación 

consideró que la información de la prescripción del caso 2 estaba completa, y realizó los cálculos 

para la administración de la solución de Dextrosa en el niño de 20 meses. A diferencia de todos 

los demás, este experto consideró que para la preparación tenía toda la información necesaria, 
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interpretó la prescripción de manera adecuada y afirmó que la prescripción era correcta. En tal 

sentido en el momento de cuestionarle si le falta información para la preparación, él afirma: 

“No me falta información, no para preparar. Me falta información para administrar al 

niño, me están diciendo que dar 500 mL en 12 horas en infusión continua, puedo tener una 

bomba. Y luego dice monitorizar glicemia y dejar a necesidad, no me dice la glicemia a qué 

nivel y no me dice qué es necesidad... Es una información muy ligera e inespecífica, prefiero 

llamar al doctor y preguntarle ¿qué es lo que hay que monitorizar?, ¿hay qué monitorizar antes 

durante o después de la administración? llamar al doctor a ver a que se refiere.” 

Es así como este experto no encuentra ninguna dificultad en la tarea de preparación (que 

es la solicitada), sino que se adelanta al siguiente paso de la administración y describe las 

variables a tener en cuenta. Hace un especial énfasis en cómo entender que el paciente tiene una 

evolución adecuada, es decir si es un paciente que tiene una deshidratación leve su nivel de 

glucosa no debe ser tan baja, pero no hay directrices precisas de qué nivel de glucosa tiene el 

niño antes de la administración, ni tampoco a qué nivel se espera llegar. No es posible, por tanto, 

tener signos de alarma ni para una hipo ni para una hiperglicemia. Por otro lado, no son claras las 

condiciones para retirar la preparación, al dar una indicación inespecífica de “mantener a 

necesidad”, esto en términos de seguridad del paciente es un riesgo importante, pues deja a la 

interpretación del observador el uso del medicamento, con riesgos de sobredosis, como el 

ejemplo del caso. 

Por su parte, el experto 2 nuevamente involucra al familiar en la verificación y se centra 

en la perspectiva de los Factores Humanos en el Sistema de gestión de los medicamentos. 
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“Le podría preguntar a la persona (la madre del paciente) cuál es el padecimiento, como 

una medida más, entre menos clara sea la receta, más atención voy a tener, y le proporciono la 

información de su receta” 

Esta aseveración muestra que el experto prioriza entonces las situaciones complejas y con 

alta posibilidad de error para analizarlas con mayor cuidado. 

“Hay temas fundamentales como comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, análisis de 

tareas. Ayudan mucho a tener claridad para este tipo de roles, otra vez el trabajo en equipo y el 

proceso de analizar la tarea a desarrollar.  Si a mí me queda claro mi rol, mis tareas y el proceso 

completo, esto ayuda evitar situaciones inseguras” 

Como se comentó, esta visión es la más aceptada actualmente en seguridad del paciente. 

El experto acá resume muy bien el conocimiento de la persona, la tarea y el proceso, como lo 

comenta Allueva (2002) y como se analizará más adelante. Entonces, para el Experto 2 es clave 

no solo monitorizar cómo se desarrolla la tarea operativamente y los elementos que involucra, 

sino todas las variables macro que regulan el sistema. El análisis de estos se hará a profundidad 

en el apartado de Evaluación. 

Momentos de ajuste 

Respecto al momento de ajuste, los expertos verbalizaron posiciones interesantes para su 

abordaje. Entre ellas, el experto 1 comenta un momento en el que puede obtener información del 

cuidado del paciente. Refiriéndose en el caso 2 al médico que ha prescrito y se ha ido del 

hospital al finalizar el turno, dice: 

“Llamar al enfermero y decirle que me diga cómo sigue el niño y también a la madre, eso 

casi nunca pasa, la atención no es personal y están viendo a otro paciente, y la enfermera protege 

al médico, y no le contestan al familiar.”  
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De esta manera, el experto considera una opción adicional que denomina de atención 

personalizada, en la cual el médico asume completamente la responsabilidad del paciente a pesar 

de no estar de turno. Por otro lado, el experto habla sobre la relación de médicos y enfermeras en 

caso de Iatrogenia. 

“Es muy normal que la enfermera proteja al médico, …. Cuando se revisa iatrogenia de 

este tipo se podría ver en qué forma pudiera evitarse al futuro, por ejemplo, poner a la base un 

foot note (nota al pie) de: “Si tiene cualquier duda sobre la preparación de esta formulación, 

llame a…”  que se le diga para que tenga la información, el enfermero tuvo la duda, pero no lo 

interrumpió, pero si tiene la nota allí, si el medico se molesta por la llamada, esta nota es una 

forma de avalar que lo llame sin que sea castigado”. 

Existen elementos muy interesantes en esta intervención. Primero, la relación jerárquica 

entre médicos y enfermeros, en la cual estos últimos “protegen” a los médicos, filtran los 

contactos con los familiares y los asumen como propios, y también al momento de un error cómo 

es afrontado por el enfermero y no por el médico responsable. También es interesante como 

enuncia algo muy frecuente en el ámbito hospitalario y es la creencia que el médico, por un 

supuesto rol superior, puede tratar de manera inadecuada a sus compañeros de trabajo del área de 

enfermería e incluso, se molestan al momento de resolver las preguntas derivadas del proceso de 

atención y se contempla la opción de castigarle por intentar la comunicación. Esta situación 

coarta la comunicación entre ellos y limita la interacción, por lo que muchas veces las dudas de 

enfermería no se resuelven y los eventos adversos suceden. Es así como la posibilidad de realizar 

este análisis y ajustar la intervención para finalmente hacer un uso seguro de medicamentos, se 

ve frustrada. 
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Por su parte, el experto 2, frente al momento de evaluar si se desempeña de forma 

adecuada, enuncia: 

“A menudo pienso que la manera como estoy viendo la información me ha hecho 

brincarme algún paso, y siempre hay una posibilidad alterna. Estas dos situaciones me tienen 

pensando, si la forma en que estoy resolviendo las situaciones es la adecuada y ver si hay errores 

en el proceso” 

En este sentido, el psicólogo se cuestiona así mismo durante todo el proceso y lo 

verbaliza de esa manera. Es interesante cómo enuncia las posibilidades alternas, pues a pesar de 

tener los procedimientos establecidos, tales posibilidades existen, más aún cuando todos los 

pacientes son diferentes (no es posible juzgarlo como un proceso productivo estandarizado) y en 

las atenciones asistenciales prima la incertidumbre y los factores contributivos del paciente, el 

equipo de trabajo y en general el entorno de atención. El siguiente paso es, entonces, entender 

cuáles de esas opciones para abordar los tratamientos y en general la atención, son seguras para 

el paciente y cuáles no. Aquí sale a relucir nuevamente el pensamiento crítico y la sensibilización 

sobre las consecuencias de las decisiones. 

Estrategias alternativas  

Por último, en el análisis de las estrategias alternativas, los expertos en factores humanos 

enuncian algunas diferentes a las consideradas por los otros participantes, claramente 

relacionadas con la disciplina que lideran. El experto número 1 afirma: 

“Analizar el sistema complejo, la parte administrativa puso la situación de riesgo, el 

enfermero, el no entiende la instrucción y se perpetúa el error, porque no pregunta y no 

monitoriza la glucosa… todo eso debe estar en un proceso, si se pide el monitoreo de glucosa es 

por esto y esto y es cada tanto”. 
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El experto incluye a los otros actores administrativos como incluidos en el sistema y los 

contempla como factor contributivo para la falla. En su proceso de autobservación comenta: 

“El modelo que yo usaría es el modelo de explicitar y especificar, monitoreo de glucosa 

significa: tal tal tal… Modelos que tenga que forzar a leerse, si no, no se puede sacar de la 

farmacia el producto, que venga una nota de como diluirlo, con un control de que sale y como se 

usa.” 

Enuncia, entonces, estos modelos a prueba de fallos, haciendo todo explícito y con 

controles sobre los cuales no se pueda disponer del medicamento, similar a lo comentado por la 

Farmacéutica 2 como políticas restrictivas.  

Nuevamente el experto 2 enuncia desde su conocimiento el uso de la tecnología para 

hacer más seguros los procesos: 

“Hay libros que hablan de Iatrogenia y la revolución que causa la implementación de 

códigos de barras en la administración de medicamentos” 

Como se explicó previamente, estos modelos tecnológicos de chequeo por códigos de 

barras no son frecuentes en Latinoamérica. 

Por su parte, el experto número 2 centra su análisis de estrategias alternativas en el 

modelo que realiza la disciplina de la Ergonomía: el análisis de las tareas. 

“El análisis de tarea es fundamental, cuando se analiza o se crea la tarea, se piensa en la 

tarea tal como “debe ser hecha”, pero esta debe contrastarse con como “realmente se hace” 

(enuncia un ejemplo) … entonces hay empezamos a ver entre el imaginado y el real, y es cuando 

se entiende la razón (de porque se hace de manera diferente)”  

“Si pensé en varios errores, los estuve verbalizando, pensé en los errores que yo podía 

cometer con la información que me estaban dando, sin tener la claridad. Este es otro tema como 



152 
 

experto, el asumir la realidad desde el work as imagine, de acuerdo a lo que debería ser, o me 

imagino qué puede hacerse” 

“En mi rol de experto, todo el tiempo estuve pensando en pedir ayuda a los expertos en la 

situación ya que ellos son los que viven el proceso. En mi rol no puedo confiar en lo que veo, 

necesito la ayuda de quien tiene la información de cómo suceden las cosas, o de lo que sucedió” 

Estas afirmaciones muestran un elemento clave, que los centros asistenciales diseñan, 

estandarizan y documentos los procesos según el deber ser. Sin embargo, algunas veces no se 

consideran las condiciones propias de cada institución, entre ellas la cultura de seguridad del 

paciente, el liderazgo de los directivos y de los mandos medios, los procesos de comunicación y 

en general cada uno de los actores del sistema y sus interacciones. Por tanto, difiere del ideal 

pensado, a lo que finalmente se ejecuta en la atención a los pacientes, probablemente no como 

desobediencia sino ligado a razones que no se visibilizan desde la construcción de los procesos 

por parte de quienes los diseñan.  

El psicólogo, al enfrentarse a situaciones desconocidas, dice que duda constantemente de 

sus actuaciones y decisiones, por lo que siente la necesidad de acudir a quienes ejecutan los 

procesos para construir de su mano la mejor versión de la atención de los pacientes (la más 

segura) dentro de los entornos y condiciones reales. 

En resumen, las consideraciones de los expertos en Ergonomía y Factores Humanos para 

el Monitoreo y Control apuntan al proceso de la revisión permanente: la condición clínica y 

evolución del paciente, la inclusión de familiares y cuidadores como filtros de error, barreras de 

seguridad o fuentes de información, establecer las situaciones más complejos o de mayor riesgo 

para analizarlas a profundidad y resolverlas desde el enfoque de sistemas complejos y, por tanto, 

los elementos que la literatura ha contemplado para tal análisis, como el trabajo en equipo, el 



153 

 

liderazgo, y el análisis de tareas. Con respecto a los ítems a tener en cuenta para considerar un 

ajuste en la resolución de las tareas: Responsabilizarse del desenlace del paciente de manera 

personalizada: mejorar la comunicación entre el equipo de trabajo mediante ayudas prácticas que 

liberen la presión de las supuestas jerarquías en el equipo de salud; entender que existen 

posibilidades alternas de actuación y que dada la incertidumbre y la imposibilidad de 

estandarizar la totalidad de las actuaciones frente a los pacientes, se requiere el desarrollo del 

pensamiento crítico y la sensibilización de las consecuencias ante la toma de decisiones, para 

considerar los riesgos y elegir las acciones más seguras para los pacientes.  

Finalmente, frente a las acciones de estrategias alternativas para afrontar la tarea se 

enuncian: nuevamente el análisis desde los sistemas complejos, considerando todos los roles, 

incluidos los actores administrativos; explicitar y especificar las condiciones que pudieran tener 

interpretaciones ambivalentes; considerar políticas restrictivas y de filtros de situaciones de 

riesgo alto; utilizar la tecnología disponible y realizar el análisis de las tareas desde la realidad de 

las condiciones de las instituciones y basadas en el conocimiento de quienes las ejecutan y no 

desde los imaginarios del deber ser. 

Por tanto, para la estrategia de Monitoreo y Control se evidenció:  

• Un conocimiento metacognitivo para identificar la necesidad de monitorizar que las 

tareas son desarrolladas de la manera adecuada, y entender si se desvían del objetivo 

planteado (el uso seguro del medicamento). En ese sentido los profesionales de la salud 

contemplaron al menos dos condiciones a monitorizar: que las tareas se ejecuten como se 

ha considerado es lo más cercano al deber ser desde las condiciones particulares, y que la 

evolución del paciente de cuenta de que el proceso se desarrolle de la manera adecuada. 
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• Un conocimiento metacognitivo de las estrategias que existen para cumplir exitosamente 

la tarea, contemplando no solo los elementos básicos, como la ejecución y control de los 

“correctos” en el manejo de medicamentos, sino las estrategias alternativas basadas en el 

análisis de los sistemas complejos y los factores humanos, la empatía, el pensamiento 

crítico, la posibilidad de negarse al desarrollo de la tarea y el análisis de las tareas desde 

las condiciones reales.  

Evaluación 

Finalmente, la estrategia de Evaluación se caracterizó según las tres subcategorías 

definidas previamente: 1) Valoración contrastada, es decir la evaluación de cómo se desarrolló el 

proceso para llegar a la meta; 2) Efectividad hacia la meta, relacionando este parámetro hacia el 

cumplimiento o logro de los objetivos; y finalmente 3) la autoretroalimentación, que reconoce la 

efectividad para encausar las acciones y ajustar los procedimientos para lograr los objetivos. 

La Evaluación se categorizó de acuerdo a cómo los expertos describían el desempeño de 

su rol desde su propia profesión y como describían el desempeño de las otras dos profesiones, 

utilizando los insumos de las respuestas desde su rol, otros roles y el cuestionario de 

autobservación. Es importante recordar que los expertos (médicos, farmacéuticos y enfermeros) 

contestaron dos veces el cuestionario de autobservación (uno por cada caso), la primera vez 

desde su profesión de base, y la segunda desde su rol de expertos. Por ejemplo, los farmacéuticos 

en el caso 1, donde su profesión de base es uno de los roles a interpretar, contestaron el 

cuestionario autobservación desde su rol de farmacéuticos y en el caso 2 lo contestaron 

analizando su actuar como expertos en Seguridad del Paciente. Los participantes catalogados 

como Expertos en Seguridad del Paciente contestaron los dos cuestionarios en ese rol. 
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Evaluación de su profesión 

Para este análisis se consideraron las respuestas de los expertos frente al desempeño del 

rol en su propia profesión y cómo se evaluaron a sí mismos cuando resolvieron la tarea, 

complementado con el cuestionario de autobservación en el que analizan su rol en su profesión 

desde un proceso metacognitivo. Por otra parte, se utilizó la información de la evaluación como 

experto en Seguridad del Paciente Investigador de eventos, en la cual los participantes analizaron 

cómo debían actuar sus colegas para brindar una atención segura, comparadas a las acciones que 

se llevaron a cabo según la descripción del caso y por las cuales se vieron envueltos en los 

eventos de medicación. 

Evaluación de las otras profesiones 

De manera similar, en este análisis se consolida la evaluación que se hacen a sí mismos 

los expertos, al ocupar roles de otras profesiones diferentes a la propia, frente a como 

desarrollaron la tarea solicitada. Adicionalmente se considera la evaluación cuando el 

participante se encuentra en el rol de experto en Seguridad del Paciente Investigador de eventos, 

y evalúa a las personas de tales profesiones frente al cumplimiento de acciones seguras, 

comparado con lo que hicieron según lo descrito en el caso. 

Para presentar los resultados, se muestra por separado la evaluación de su propio rol y de 

los demás roles. Adicionalmente, se presenta la explicación del análisis de los eventos desde los 

sistemas complejos y de cómo los Factores Humanos se consideran factores contributivos a los 

sucesos adversos asociados a medicamentos. Este análisis se realiza basado en dos momentos: 

por un lado, la evaluación al desarrollar los roles de expertos en Seguridad del Paciente 

Investigadores de eventos y, desde el tema específico de sistemas complejos, y por otro lado, al 

desarrollar el cuestionario de autobservación como expertos de Seguridad del Paciente. 
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Una consideración general y que debe manifestarse por su relevancia, es que, para todos los 

profesionales al hacer la evaluación del proceso, el cumplimiento del objetivo a evaluar no es 

el cumplimiento de la tarea solicitada como tal, sino brindar una atención segura para el 

paciente. 

Por ejemplo, al solicitarle a los expertos que dispensen un medicamento (entregarle el 

medicamento a la madre), los expertos no evalúan el cumplimiento del objetivo por el hecho de 

hacer o no la dispensación del medicamento, sino que ellos consideran como tarea a evaluar que 

el proceso haya sido seguro, independiente de que el resultado sea una dispensación o no. Es 

decir, que si el proceso daba como resultado no dispensar el medicamento en condiciones 

inseguras, esto lo consideran como un objetivo cumplido, lo que aplica igual para preparación y 

administración de los medicamentos. Allí se evidencia que los expertos no se centran en la tarea 

operativa en sí, sino en que el proceso de atención en su complejidad no genere desenlaces 

negativos al paciente y por tanto, que sus acciones sean las adecuadas para proteger al paciente 

por encima de brindar la atención en salud. 

Al igual que en los apartes previos, a continuación, se presenta la caracterización por 

cada una de las profesiones, pero ahora separando la evaluación desde su propia profesión y 

desde las otras dos profesiones, analizados por cada subcategoría: 

Médicos 

Evaluando su propia profesión y a sus colegas médicos 

Evaluando su propio rol de médicos los expertos tuvieron tres momentos: en el caso 2 

personifican a un médico que revisa la prescripción de un colega que no es clara e intenta 

resolverle inquietudes a un enfermero, en este momento comentan cómo evalúan que 

desarrollaron su papel y si lo hicieron de manera adecuada; el segundo momento es en el 
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cuestionario de autoevaluación en su actuar como médico, en el que observan las decisiones que 

tomaron y reflexionan sobre su efectividad; en el tercer momento actúan como Investigadores de 

eventos que analizan las fallas que han cometido los médicos que se ven inmersos en eventos de 

salud fatales. Acá ya se encuentran distanciados del rol y se centran en lo que deben hacer “los 

médicos” para prevenir eventos adversos. En este sentido, se presentan las observaciones de los 

tres momentos interrelacionados con las subcategorías de análisis de la Evaluación. 

En suma, para evaluar desde su rol de médicos sus acciones y las de sus colegas, los médicos 

enuncian los criterios de las buenas prácticas de prescripción, entre ellas la información completa 

del médico prescriptor (nombre, sello, lugar y teléfono de contacto, especialidad), la del paciente 

(nombre, genero, edad, diagnóstico, peso, talla) y la del medicamento (nombre, dosis, via, 

intervalo de dosificación). Más allá de estos parámetros las principales consideraciones para 

evaluar su actuar están ligadas a otros aspectos así: 

Valoración contrastada 

Uno de los parámetros que tienen en cuenta es la importancia de la comunicación, el 

Médico 1 expresa: “A la hora de la indicación es importante tener una comunicación estrecha, 

cercana, lo que el medico quiere, que se lo diga a la enfermera, bajo el principio de trabajo de 

equipo y es que hago la prescripción y la comparto con mi enfermera de inmediato”  

Y considera, adicionalmente, la responsabilidad que tienen al tener que tomar la decisión 

de qué será lo que se administre al paciente y la posibilidad de incurrir en errores. 

“El problema no es que el medico se haya podido equivocar, el problema es que yo estoy 

en mi turno ahora y yo tengo la responsabilidad … el problema es que, si no lo detectamos 

ahorita y no somos barrera de seguridad, puede comprometer al paciente.” 

La Médica 2 dice: “Claro ahora la responsable soy yo… mmm…” 
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En el cuestionario de autobservación el Médico 1 dice: “Identifiqué el gran riesgo de no 

tener clara la composición de la preparación que finalmente lleva a la muerte del pequeño.” 

Y al analizar cómo hicieron sus colegas los procesos de prescripción que desencadenaron 

la muerte de dos pacientes comentan que el prescriptor “debe tener establecida todas las pautas 

de seguridad en la medicación” y reiteran la información mínima definida por la literatura de 

prescriptor, medicamento y paciente. 

Por su parte la Médica 2 dice: “En teoría debe haber un protocolo de deshidratación 

(respecto a un documento guía para hacer una prescripción adecuada) … algo establecido, hay 

varias instituciones que tienen protocolos de deshidratación. Cuando yo llego a un área, de 

pronto me hubieran dado un protocolo o guía para verificar, pero probablemente no me dieron el 

documento” 

Por tanto, en ese desarrollo del proceso, los médicos contemplan variables adicionales al 

documento, como el trabajo en equipo, la comunicación, la existencia de guías y estándares, pero 

con un agravante adicional, el tener que asumir la responsabilidad de la prescripción de otro 

colega. 

Efectividad hacia la meta  

En este caso la solicitud es la interpretación de una prescripción médica confusa, pero se 

reitera que para los participantes la meta es la atención segura, por lo que existe la posibilidad de 

dejar de interpretar la prescripción previa y, partiendo de cero, volver a prescribir. Sin embargo, 

y como se ha comentado previamente, a diferencia de los otros profesionales, los médicos no 

explicitan volver a valorar al paciente y se inclinan más a llamar a su colega y entender su 

prescripción. Reiteran la importancia del análisis de las situaciones problemáticas para el proceso 

de atención segura, de la siguiente manera:  
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“Seguimos estos pasos de, estoy preocupado por este tema que no me queda claro, eso 

me debe servir como una barrera de seguridad, como un elemento que me va a detener en mi 

trabajo, no puedo seguir avanzando con mi paciente porque surge una preocupación por la 

posibilidad  de falla, un error que surge como potencial de falla, … mirando la indicación médica 

bajo la óptica de, podría haber acá una falla que pudiera afectar al paciente y para esto 

necesitamos consciencia plena, no tener esa inercia en este trabajo” 

El experto hace uso de sus conocimientos en seguridad del paciente para identificar una 

situación que le preocupa, y que por tanto puede desencadenar una acción insegura, y se niega a 

avanzar si no tiene la certeza de no dañar al paciente. 

De igual manera la Médica 2 informa: “Siempre tenía en la mente que quería hacer lo 

mejor para mi paciente, quería hacerlo de la mejor manera para mi paciente” 

Por lo tanto, al preguntarles si han sido efectivos en la resolución de la tarea, los dos 

consideran que sus acciones han sido efectivas pues han protegido a su paciente de posibles 

errores, independientemente de lograr interpretar la fórmula o no. 

Autoretroalimentación  

En esta subcategoría en la que se reconoce el ajuste de los procedimientos para lograr el 

objetivo, los médicos abarcan otros aspectos, como el soporte de sus líderes para garantizar 

ambientes seguros para prescribir y la inclusión de barreras de seguridad, entre ellas, el detenerse 

y analizar cuál es la manera correcta de solventar la situación, con tal de minimizar la opción de 

daño. 

Médico 1 en su rol: 
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“Hay que tener el concepto, qué puedo usar y qué riesgo tiene, un componente que tiene 

un potencial de riesgo para el paciente hay que evaluarlo a la luz del riesgo, cuál es el deber ser, 

el estándar, para preparar, para prescribir, para administrar la preparación.” 

Médico 1 actuando como experto en Seguridad del Paciente y analizando el rol del 

médico que prescribió en el caso 2: “En el rol del médico debes tener claro el seguir una 

prescripción apropiada, bajo los estándares de prescripción. Segundo, tener un apoyo de parte de 

la dirección médica, de parte de ese nivel superior, en tener todos los elementos que faciliten un 

trabajo adecuado, no tener estresores, no tener limitantes, no crear barreras en el trabajo del 

médico” 

Dice la Médica 2 en rol de experto analizando el actuar de su colega y la falta de 

comunicación sobre la medida administrativa: “Se debía de haber escrito claramente, yo debía 

haber colocado claramente, que por disposición administrativa se debe usar al 50% y no al 5 %, 

y en mayúsculas colocar: “Se debe diluir y verificar” y colocar “Jefe Administrativa conoce de la 

decisión”. El control también es poner quién ha dado de la disposición y quien está enterado de 

la decisión, estos problemas vienen cuando hay cambios de guardia…” 

Acá es interesante como la experta regresa al rol de medico a pesar de que se le ha dicho 

que actúa como investigador de eventos y adicionalmente cómo explicita las responsabilidades 

del contenido de la prescripción. Por último, hace referencia a las transiciones del cuidado que 

han sido definidos como uno de los momentos más riesgosos para la atención del paciente. 

En conclusión, en la evaluación de su propio rol, los médicos evalúan cómo se desarrolló 

el proceso desde las buenas prácticas de prescripción, pero juzgan aspectos adicionales como la 

comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el liderazgo, los ambientes de trabajo adecuados sin 

limitantes ni estresores y la existencia de estándares para guiar su actuación, adicional a lo 
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establecido en la literatura como componentes de una buena prescripción. El proceso por 

desarrollar no era el diligenciamiento o la escritura del documento de prescripción (la fórmula 

médica), sino garantizar que el paciente recibiera lo adecuado para su estado de salud. Por esto 

deben guiarse de la literatura existente y ocuparse de interactuar con su equipo, para que el 

paciente finalmente obtenga el efecto terapéutico deseado que a la larga es lo realmente 

importante, entendiendo también la responsabilidad que eso implica, incluidas las consecuencias 

ante los errores. Esto visibiliza nuevamente que las actividades no son solo las tareas concretas, 

sino la gestión completa del proceso de uso de medicamentos desde una visión de sistemas 

complejos y factores humanos. 

 

Evaluando a enfermería 

Respecto a sus compañeros de trabajo de enfermería, los médicos reconocen que para la 

adecuada administración de los medicamentos la enfermera debe partir de una prescripción clara, 

coherente y completa, basándose nuevamente en los 5 correctos del uso del medicamento y 

haciendo énfasis en la necesidad de entender el estado clínico del paciente y las decisiones 

tomadas por el prescriptor. En este apartado se nombran condiciones adicionales a lo descrito 

previamente, que los médicos consideraron como relevantes para evaluar el rol de enfermería. 

Valoración contrastada 

En su rol de enfermero el Médico 1 comenta: 

“Estoy velando por la seguridad del pequeño, no le puedo dar el medicamento, debo 

seguir una serie de pautas y barreras […] Necesito tener mucho pensamiento crítico, antes de 

iniciar la infusión de un paciente... preguntarme si (la fórmula) está elaborada de la manera 

adecuada, que no haya ningún dato ambiguo […] La tarea me ayuda a tener atención plena en lo 
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necesario para preparar una infusión para un pequeñín, pero yo creo que lo que haría es seguir 

una guía, una lista de chequeo que la podría tener en el bolsillo o en el lugar de trabajo." 

Por su parte la Médica 2 manifiesta: 

“Yo creo que le di una buena atención, partí del hecho de que dudé de la vía de 

administración, busqué la información, le pregunté a mi colega” 

Es interesante como al desarrollar el rol de preparador de medicamentos la médica se 

cuestiona sobre otras tareas propias de enfermería y muy relevantes para garantizar la seguridad 

del paciente y lo verbaliza: 

“Con la respuesta del paciente, no dejé de vigilar signos de deshidratación, igual la tarea 

es administrar no la monitorización, evaluaría si está pasando bien la vía, si controló bien la 

glicemia.” 

Y al investigar el evento y comentar sobre las actuaciones de enfermería enuncia:  

“Enfermería debería haber conocido la información, enfermería es la dueña de las 

soluciones (hablando de la Dextrosa al 50%), ellas debían tener conocimiento de esto, la 

enfermera debía de parar un poco al médico en la prescripción o decirle que escriba mejor, acá, 

en lo que se llama Kardex acá, en las novedades en la entrega del turno, debería quedar incluido” 

Esta afirmación de ser “dueña” de las soluciones es una percepción frecuente, dado que 

algunas veces el control de soluciones de gran volumen es su responsabilidad. Sin embargo, esto 

varía entre los diferentes centros asistenciales. Otro elemento clave es la reflexión sobre la 

necesidad de que enfermería cuestione al médico y le pida una mejor prescripción, lo cual sigue 

siendo un acto poco usual en Latinoamérica. 

Efectividad hacia la meta 
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El Médico 1 enuncia frente al logro de objetivos de interpretar la prescripción y 

garantizar la seguridad del paciente que: “Creo que lo que he mencionado me permitiría tener un 

stop y una barrea de seguridad, y no administrar algo que puede ser un riesgo alto para la 

seguridad del paciente.” 

Y luego reitera: “No se puede llevar a cabo porque no tengo los insumos claros y 

tampoco la indicación. Ahí tengo una barrera para poder completar, … y eso implica solicitar 

información al médico para que todo esté claro.” 

Amplía con esta reflexión: “Lo que estoy tratando de resolver es porque no seguir la 

indicación del médico, no seguirla por que usa abreviaturas que no son claras, no especifica los 

componentes exactos, no identifica las cantidades exactas, me preocupa que use un componente 

hipertónico” 

Y al analizar como investigador comenta: “El enfermero tiene que analizar y sin 

ambigüedad y sin dudas, conociendo la cantidad, cómo lo administro, con dosis por peso, la 

dosis que el paciente necesita” 

De parte de la Médica 2 no hay verbalizaciones que evidencien aspectos adicionales a los 

descritos. En general, consideran que han sido efectivos al desarrollar su papel por que han 

realizado el análisis con pensamiento crítico y esto es lo que favorece la seguridad del paciente. 

Autoretroalimentación  

Con respecto al encause de acciones para cumplir el objetivo, el Médico 1 afirma: 

"Hay una barrera que no podemos saltar sobre ella, todo el resto se detiene en esta línea 

de preparación, se detiene el proceso cuando hay insumos que no entiendo, no lo conozco. […] 

Con el conocimiento que debe tener debe levantar la mano y decir esto no está claro, el 
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enfermero debe tener ese pensamiento crítico y más allá de decir “el medico dijo eso, yo hago lo 

que me dice”, hay que tener el pensamiento crítico, debemos tener la cultura de llamar” 

Retoma sus comentarios de pensamiento crítico y de cómo este le permitiría tener el 

desenlace adecuado. Por su parte, la Médica 2 hace una breve lista de chequeo y dice: “Creo que 

en mi rol de enfermera lo hice bien, he pensado en preguntar, preparar, estandarizar, controlar.” 

Además, la Médica 2 también evalúa la importancia del manejo de la situación por 

enfermería después de la administración del medicamento: “Y si se lo puso IV, (el bebé) estaría 

en paro, otra cosa es que si estaba en la zona de administración, si el niño se murió, no hubo 

entrenamiento para saber que se hace (para revertir el paro cardiaco), claro que sacar a un 

paciente si le das adrenalina IV…, también el enfermero falló en la vía, … probablemente se 

confió demasiado en la receta y tampoco sabía a quién llamar, al momento que le pone la 

adrenalina y muere, es difícil sacarlo, …de pronto hubo un problema en… (reanimar)” 

Y comenta en el cuestionario de observación al preguntarle si se preguntó cómo fue la 

resolución de la tarea, lo siguiente: “No, no lo pensé, no pensé realmente en como resolví la 

tarea, solo pensé en el paciente en la pobre madre, y en el enfermero en que cómo se sintió 

cuando colapsó el paciente.” 

En este caso, la Médica 2 logra entrar en el papel de la enfermera y empatizar con ella en 

la situación. Si bien ya el evento ha sucedido, la médica se va al siguiente momento del abordaje 

del paciente, e incluso de las implicaciones emocionales para la madre y el profesional de la 

salud. Este tema excede el alcance de esta tesis, pero debe ser analizado para lo correspondiente 

en las implicaciones educativas. 

Es así como los profesionales contemplan en este proceso de evaluación del actuar de 

enfermería, como elementos para una atención segura: detenerse, analizar desde el pensamiento 
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crítico la coherencia de la prescripción con el estado clínico; cuestionar si hay información 

ambigua; preguntar al prescriptor o a personas de experiencia; seguir listas de chequeo y 

estándares para la correcta prescripción; pero sobre todo no administrar el medicamento si tienen 

dudas con el objetivo de ser barrera de seguridad y favorecer al paciente.   

 

Evaluando a farmacia 

Con respecto a su desempeño actuando en el rol de los farmacéuticos, los médicos se 

consideraron a sí mismos efectivos para resolver las tareas, ya que dicen haber verificado los 

aspectos mínimos previa a la dispensación. Sin embargo, las consideraciones fueron 

principalmente operativas (verificación que la prescripción estuviera completa y clara para 

entregar el producto que el médico solicita; minimizar la confusión de medicamentos de 

presentación similar, mediante identificación por etiquetado o almacenamiento diferenciado; 

verbalizar el nombre del producto al entregarlo) y no en las actividades farmacéuticas clínicas 

(coherencia del medicamento, su dosis, su vía y frecuencia con el diagnóstico y estado clínico 

del paciente, verificación de interacciones medicamentosas, análisis de posibles reacciones 

adversas y monitoreo de efectividad e incluso procesos de educación al familiar), por lo cual se 

puede analizar la percepción limitada sobre el alcance asistencial del profesional farmacéutico. 

Nuevamente los médicos acuden a los “correctos” en la gestión de medicamentos, pero exploran 

otras variables adicionales que se describen adelante. 

Valoración contrastada 

En la evaluación del proceso de dispensación, el cumplimiento del objetivo es enfocado 

por los médicos a entregar lo solicitado. Sin embargo, sí consideran variables del riesgo. Al 

cuestionarse sobre si desarrollaron correctamente el proceso, el Médico 1 comenta: 
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“Creo que lo que estoy haciendo es una serie de pasos mínimos, para evitar dispensar un 

medicamento equivocado, por la vía equivocada… lo más importante la vía de administración, 

¿porqué al mes le colocan a un recién nacido Vitamina K?, generaría un reporte o una alerta, 

porque a un niño de un mes le colocan una ampolla de Vitamina K.” 

Acá se ve cómo el médico considera que el papel del farmacéutico es comprobar 

requerimientos y generar una alerta, pero no comenta las posibles verificaciones clínicas por 

parte del farmacéutico.  

El Médico 1 decide no dispensar a diferencia de la Médica 2 que le entrega el 

medicamento al paciente. Ella hace un comentario que también es muy interesante frente a su 

percepción de responsabilidades, de hecho, no lo hace cuando ocupa el rol de farmacéutico sino 

el rol de enfermería y dice: 

“Pensando en el rol anterior, era farmacéutico, mi tarea era dispensar entonces no soy 

directamente responsable, se lo estoy dando a otro para que evalúe, no sé si me estoy lavando las 

manos como Farmacéutico, pero ahora soy la enfermera, mi atención es confiable.” 

Es interesante interpretar tal afirmación, como un diferencial de responsabilidades entre 

los actores de la gestión del medicamento, a sabiendas que en caso de una dispensación y 

administración errada de un medicamentó existe el concepto de corresponsabilidad y las 

consecuencias jurídicas tienen igual peso para los dos profesionales. Esto contrasta con la 

percepción de los farmacéuticos sobre su rol que se analizará más adelante. 

Luego, en al actuar como investigador de eventos, el Médico 1 comenta sobre el papel de 

los farmacéuticos: 

“Como líderes de farmacia, saber que pueden haber fallas y factores de las tareas y de los 

equipos y de los que se parecen en nombre y en presentación y las ampollas son igualitas y el 
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color de las ampollas de las letras es igualito, es importante pensar que siempre va a haber un 

riesgo, una actividad es siempre estar verificando, haciendo auditorías, identificar, hacer visibles 

esas brechas y por supuesto darles tranquilidad al equipo de farmacia que cualquier cosa que 

quieran verificar lo hagan sin temor.” 

Esto si bien tiene un alcance diferente, no es una consideración propia para los 

farmacéuticos, pues hace referencia a procesos de auditoría, mejoramiento continuo, apoyo desde 

el líder, entornos de confianza y calidad del servicio que aplica para todos los procesos 

asistenciales. 

Efectividad hacia la meta 

Como se informó anteriormente, acá se encuentran dos situaciones diferentes. Aunque 

ambos dicen que la resolución de la tarea fue la adecuada, el Médico 1 se niega a dispensar y la 

Médica 2 decide dispensar el medicamento: 

Médico 1: “Sí, fue lo adecuado, porque frente a esta situación estoy siguiendo una serie 

de acciones que hacen que mi proceso sea adecuado, no puedo dispensar si no aseguro una serie 

de temas.”  Es decir, coloca como prioridad frenar una acción insegura que cumplir la tarea. 

Médica 2: “Si, le di la ampolla y quizá le pregunté una que otra cosa, y si está sangrado le 

insistí que vaya rápido”. El criterio de la Médica 2 fue la urgencia del uso del medicamento y la 

posibilidad de dañar al paciente por una inoportunidad en la atención. 

Por otra parte, el Médico 1, al analizar el actuar farmacéutico en el caso 2, nuevamente 

hace énfasis en las labores operativas, esta vez administrativas y filtros de seguridad a ejercer: 

“Lo que no puede ser es que se utilice determinado insumo … con la intención de bajar el 

inventario, ni facilitar el tema, ni acatar la instrucción administrativa que se le puede dar. Pero 

puede no ser infrecuente que se le pida a médico que, “hay un producto que se le vence en 
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octubre”, entonces para que no se quede en farmacia […] eso no puede estresar en alguna forma, 

lo que no podemos es anteponer intereses económicos para usarlos de manera riesgosa” este 

tema se retomará en el análisis de Sistemas complejos. 

Esta afirmación lleva a la necesidad de la autonomía desde el área farmacéutica con un 

enfoque asistencial y desde su papel de protectores de la seguridad de los pacientes. 

Autoretroalimentación: 

En esta subcategoría final, los médicos observan cómo el farmacéutico puede encausar 

los procesos mediante sus acciones. El Médico 1 lo verbaliza así: 

“No le hubiera entregado el medicamento, y luego de las verificaciones hubiera decidido 

no entregarlo y más bien si puedo, tener la aclaración y luego dispensar a la señora” 

Luego al preguntarle si le falto algo para brindar una atención segura comenta: “¿Qué me 

falto? A ver, me falto hacerme esa pregunta, ¿me falto algo?, usualmente tengo una cartilla con 

una prueba de olvidos.” Este concepto interesante actúa como filtro de lista de chequeo, en la 

cual los profesionales de la salud verifican que todo el proceso fue correcto, este tipo de 

conceptos son frecuentes en seguridad del paciente, pero no muy utilizados en temas de 

medicación segura. 

Por su parte, la Médica 2 dice no poder desprenderse de su rol de médica y comenta: 

“Es que vuelvo a mi rol de médica, esto está terrible no pone la forma farmacéutica, la 

indicación, eso de “ahora” es impreciso, vuelvo a mi rol de médico.” En este caso la médica 

actúa como si el farmacéutico no considerara estos elementos en su actuar, aunque claramente 

este profesional tiene los elementos para hacer esas consideraciones. 

En conclusión, la evaluación médica sobre el actuar farmacéutico se centró en lo 

operativo y no en lo clínico, limitó las responsabilidades del farmacéutico en labores 
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administrativas y partió de la correcta verificación de la fórmula médica, si bien lo contempló 

como filtro de seguridad, sus implicaciones desde lo clínico fueron mínimas. 

Farmacéuticos 

Al igual que los médicos, los farmacéuticos evaluaron su actuar desde su profesión. Esta 

vez en el caso 1, al tener que dispensar un medicamento solicitado mediante una fórmula confusa 

y dudosa. Luego, al analizar mediante el cuestionario de autobservación su propio rol y por 

último, al actuar como expertos en Seguridad del Paciente investigadores de eventos, analizando 

para los dos casos las responsabilidades farmacéuticas como contribuyentes al desenlace fatal del 

paciente.  

A continuación, se describe y analiza lo expresado por estos profesionales, recordando 

que el Farmacéutico 1 tiene experiencia en análisis de errores desde la agencia regulatoria y la 

Farmacéutica 2 es farmacéutica hospitalaria con amplia experiencia en el actuar clínico en 

pediatría. Coherentemente, durante el análisis del caso, el Farmacéutico 1 centró el actuar 

farmacéutico en la educación al paciente y la Farmacéutica 2 se centró en los procesos clínicos 

de atención del paciente. 

Evaluando su propia profesión y a sus colegas farmacéuticos 

Los farmacéuticos tienen en cuenta varios aspectos que los otros profesionales no 

consideran sobre su rol como, por ejemplo, las condiciones clínicas, la educación al paciente, los 

temas administrativos y la responsabilidad de la entrega del medicamento al filtrar los posibles 

errores para los siguientes procesos. Al igual que los demás profesionales, consideran los 

“correctos” en la gestión de los medicamentos como el punto de partida para la evaluación de su 

actuar. Sin embargo, miden el cumplimiento de objetivos de manera diferente. El Farmacéutico 1 
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considera que la evaluación de si la tarea fue efectiva la debe hacer que ha recibido la atención, 

en este caso la familiar del paciente y se centra en el proceso educativo: 

"Uno piensa, dependiendo de lo crítico consigo mismo, es pues, al hacer el proceso, 

creerá que lo ha hecho bien, pero puede preguntarle a la señora si tiene dudas, si le ha quedado 

claro, que la información es clara, a donde debe volver y cotejar con ella si lo ha entendido, 

como toda persona que está ante un sanitario es importante evaluar, no solo para ver que tan bien 

lo hace uno, sino preguntándole para ver cómo lo repite.” 

En este caso, el principal objetivo del farmacéutico es verificar la correcta educación, con 

lo cual podrá deducir si el proceso fue el adecuado o no. A él le interesa cotejar que la 

información haya sido captada por la familiar de la mejor manera, para lo cual utiliza la técnica 

de comunicación efectiva pidiéndole al cuidador que repita la información que se le ha entregado 

en aras de verificar que en efecto haya entendido. Según él, si la madre ha sido correctamente 

educada su proceso ha sido efectivo, adicional a haber entregado el medicamento. 

Por su parte, la Farmacéutica 2, al responder el cuestionario de autobservación y al 

preguntársele sobre la efectividad en el desarrollo del proceso, lo verbaliza desde la 

identificación de riesgos: 

“(se contrasta contra) el deber ser… Pocas veces uno tiene la oportunidad de tratar a un 

paciente vulnerable, por ejemplo, la duda de si es una urgencia o no y no tengo la posibilidad de 

verificar, son los (conocimientos con los) que definitivamente contrastan, pues se saben los 

procesos de dispensación” 

Para el análisis de esta categoría se consideran entonces los diferentes objetivos que en 

ambos casos corresponden a dar una atención segura, más allá del acto mismo de dispensar. 

Valoración contrastada 
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Con respecto al Proceso que se debe desarrollar para cumplir los objetivos el 

Farmacéutico 1, al analizar el caso 1 como un investigador y ver el rol de los farmacéuticos 

considera, que la actuación correcta es: 

“Leer lo que pone la receta y lo que pone el envase, antes de dárselo a la señora, si no 

cotejo que no me he equivocado, en los estantes al momento de coger el medicamento, antes de 

decir “tenga usted”, en una mano la receta y en el otro el envase, (y verificar que) lo que dice en 

un lado lo pone en el otro” 

Así mismo, considera frente al caso dos:  

“Ante la duda del personal de enfermería, debería haber incorporado en farmacia una 

advertencia para que a toda petición de dextrosa al 50% se le confrontará al demandante, que no 

puede administrarse sin diluir, algún tipo de alarma para que el personal de farmacia dijera 

“¿esto es para preparar y administrar directamente? ¿o para diluir?” 

Este tipo de acciones suelen desarrollarse en los hospitales, y la Farmacéutica 2 lo ha 

descrito previamente como políticas restrictivas.  En su evaluación, ella considera el análisis 

crítico del farmacéutico desde el ámbito asistencial, incluyendo las condiciones propias del 

paciente: 

“Al momento de recibir la receta, de las primeras cosas que uno se pregunta es ¿quién es 

el paciente?, ¿qué medicamento me solicitan?, ¿coincide con la sintomatología de mi paciente?, 

¿sé los riesgos que conlleva usar este medicamento? y si hay alguna duda ¿cómo corroborar que 

esto está resuelto?” 

Se reitera que los farmacéuticos tienen un parámetro diferente para determinar la 

efectividad de la resolución de su tarea de dispensación, comparada con lo que los médicos (y se 

verá más adelante, los enfermeros) piensan de ellos, pues no solamente consideran el acto de 
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entregar el medicamento correcto y de interpretar correctamente la prescripción, sino que 

analizan los riesgos clínicos para el paciente y las implicaciones del uso del medicamento, al 

igual que los profesionales de medicina que se centran en analizar su actuar, no sólo como un 

acto operativo sino como la gestión para que en general la atención del paciente sea segura.  

Efectividad hacia la meta 

Con respecto a la efectividad del cumplimiento de los objetivos, los farmacéuticos 

mantienen la misma línea, siendo el Farmacéutico 1 quién verifica si la educación brindada a la 

madre del paciente es la adecuada y la Farmacéutica 2 quién se centra en que el objetivo de la 

tarea sea garantizar que los efectos clínicos del medicamento no afecten al paciente, El 

Farmacéutico 1 expresa así la efectividad de su tarea:   

“Confirmando que la persona ha entendido, si necesita algo más y lo comenta, depende 

del tiempo también, para hacerle una semi-encuesta de calidad al cliente, para saber que tanto ha 

entendido, la respuesta de la señora siempre es la que me da un feedback, depende de lo que ella 

espere.” 

Este profesional es el único que considera la opinión del paciente como válida para medir 

la efectividad en el cumplimiento de los objetivos. La Farmacéutica 2 la contempla para 

considerar la efectividad de la tarea, pero no como un actor que le brinda información, sino para 

entender las condiciones propias de la madre del paciente, que harían que se sintiera incómoda 

frente al proceso de verificación que ella realiza antes de entregarle el medicamento.  

“Creo que la atención sería adecuada, pero creo que ella, por el momento que tiene con su 

bebé, estaría con un momento de estrés, es decir muchos pacientes solo quieren, “dame el 

medicamento”, no escuchar las recomendaciones. Es probable que el médico me diga, “no 

cuestiones ahorita”, la atención sería buena, pero la percepción es que fueron muchos filtros.” 
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Acá se manifiesta otra percepción interesante frente a la falta de oportunidad en la 

entrega de los medicamentos, cuándo se realizan las verificaciones sugeridos desde la visión de 

la seguridad del paciente, tal como se enunció con la Médica 2 previamente, hay un fino balance 

entre desarrollar una actividad de manera segura y hacerlo rápidamente, cuándo las 

implicaciones de la demora en la administración del medicamento pueden afectar de manera 

diferente la seguridad del paciente.  

Adicionalmente el Farmacéutico 1 en su proceso de auto observación comenta: 

“He pedido información al médico, he comprobado el medicamento y la receta, y he dado 

indicación de donde seguir, anticiparnos a lo que debe pasar a las personas, que todo esté acorde 

con lo que he dicho.” Por lo que considera cumplidos los objetivos. 

En el proceso de análisis del evento, la Farmacéutica 2 reitera la importancia de la 

verificación del cumplimiento de los objetivos considerando la minimización de riesgos desde la 

vulnerabilidad del paciente. 

“Administración de este tipo medicamentos vía IV en pacientes vulnerables es lo que 

genera más eventos y la explicación de las barreras de seguridad, son de las acciones adecuadas 

y parte de mi actuar profesional es minimizar los riesgos” 

Y al analizarse en el cuestionario de autoevaluación comenta las dificultades de la 

verificación de la resolución correcta de las tareas durante las jornadas de trabajo  

“Durante la jornada es difícil analizar si quedo bien resuelta o no. Los procesos son para 

que se hagan, pero mucho depende del ambiente, se tiende a agilizar y al hacerlo se tiende a 

obviar las recomendaciones [...] Siempre va aquedar ese tema de reflexión y es comunicarse con 

el que sigue, que es la administración del medicamento, “oye ¿cómo le fue al paciente con este 

medicamento?” y con esto me entero y también resolver una duda con el personal que recibió el 
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medicamento.” Esto reitera la dificultad por posible falta de tiempo y sobrecarga de trabajo, y la 

necesidad de comunicación y trabajo en equipo para asegurar que el resultado fue el adecuado. 

Nuevamente los profesionales farmacéuticos consideran que su filtro de seguridad desde 

el ámbito clínico es muy importante para el desenlace del paciente si se administra el 

medicamento que ellos entregan.   

Autoretroalimentación 

En el análisis acerca de las acciones que los farmacéuticos debían desarrollar para ajustar 

los procesos, los expertos verbalizaron dificultades adicionales, como la sobrecarga de trabajo 

durante la dispensación del medicamento. El Farmacéutico 1 lo manifiesta de la siguiente 

manera: “Pero con fila de pacientes me hace pensar que lo que hago aquí comparado con la 

realidad…, no sé si uno tiene el tiempo suficiente para poder constatar algo.” 

La Farmacéutica 2, al considerar su rol de investigadora del evento para el caso dos, 

analiza el hecho que en muchas instituciones las soluciones ni siquiera son responsabilidad 

directa del servicio farmacéutico. “Las soluciones (líquidos de gran volumen como la Dextrosa) 

pueden no estar en farmacia sino en otros almacenes por el volumen, tristemente me ha tocado 

ver los hospitales que tienen las soluciones en otra parte que no es farmacia” 

En ese sentido, a pesar de ser medicamentos y algunos de ellos de alto riesgo, no son 

controlados por un farmacéutico y por tanto es muy difícil para ellos ejercer una barrera de 

seguridad frente a su uso.  

Otro elemento interesante para evaluar la efectividad del ajuste los procesos es la 

consideración de que el objetivo final de la tarea es la minimización de todo tipo de riesgos, entre 

ellos también el que no se cumpla el objetivo terapéutico y la mitigación de las Reacciones 

Adversas a Medicamentos. “La efectividad se basa en la minimización de los riesgos, pero 
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también en la efectividad terapéutica y minimizar los eventos adversos, pero que no sean de los 

prevenibles sino de los idiosincráticos, que la dispensación sea correcta, oportuna con 

información idónea y resolver las necesidades de información de profesionales y familiar. La 

otra cuestión es que a través de mis procesos se garantice que no haya un error y pueda ser 

evitado para no hacer daño al paciente.” 

Entonces, los farmacéuticos ven su actuar como una gestión amplia para favorecer la 

seguridad del paciente, que contempla al menos: las condiciones clínicas del paciente la 

interacción con este desde un proceso de comunicación efectiva para su educación y el chequeo 

de las condiciones adecuadas previo a la entrega, la verificación del cumplimiento del objetivo 

terapéutico y la minimización de cualquier riesgo incluida la posibilidad de aparición de 

reacciones adversas a medicamentos.  

Evaluando a medicina 

Por su parte, al evaluar las actuaciones de los profesionales de medicina, los 

farmacéuticos se centran en la valoración de la prescripción médica de acuerdo con los 

parámetros legales y a la información mínima que debe constar en la prescripción. Consideran, 

de igual manera lo que hicieron los médicos, el contenido completo en términos de prescriptor, 

medicamento y paciente, pero adicionalmente contemplan otras variables que se enuncian a 

continuación.  

Valoración contrastada 

Con respecto a cómo se desarrolló el proceso para llegar a una interpretación adecuada de 

la fórmula, y la resolución de las dudas del personal de enfermería frente al caso de la 

prescripción de la dextrosa en el paciente de 20 meses, el Farmacéutico 1 considera que la 

resolución es anecdótica, pues es muy complejo interpretar de manera adecuada sin entender lo 
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que el médico ha querido prescribir y considera la opción de preguntarle a otras personas más 

capacitadas.  

La Farmacéutica 2, por su parte, considera que lo adecuado es valorar nuevamente al 

paciente y lo expresa de esta manera: “Una ventaja que tiene el profesional médico es que puede 

evaluar la necesidad o no. Si la prescripción no es correcta se va a evaluar nuevamente al 

paciente y cambia la prescripción y con eso la enfermera también puede revisar, esta resolución 

es más adecuada, hay un balance hacia la decisión clínica porque está el médico presente, en este 

caso la prescripción no puede ser solo adecuada (modificada) sino corregida por otro médico 

prescriptor”.  

Así mismo, la Farmacéutica 2 considera los riesgos de tener medicamentos look alike 

sound alike (LASA) o de presentación y nombre similar, por la posibilidad de confusión entre los 

nombres comerciales y genéricos del medicamento y lo verbaliza así: “Uno de los principales 

controles es que tenía que prescribir el medicamento completo, poner la marca de manera clara el 

Principio Activo de una manera clara, el principio activo evita muchos eventos de estos de 

LASA”  

La Farmacéutica 2 no sólo reitera los correctos, sino que adicionalmente considera el 

sentido de urgencia dado por la nota de colocar ahora y lo comenta de la siguiente manera:  

“Poner la vía, la frecuencia y también día, la pauta, o hay un diagnostico como tal en la 

receta, al menos lo mínimo necesario legalmente para que se pueda detallar el hecho de que diga 

“ahora” es un sentido de urgencia que tal vez no lo era, el sentido de urgencia lo vemos en riesgo 

intrahospitalaria y pone el riesgo del paciente, y si no se lo pongo ya se puede morir el paciente, 

no tenía que ponerse “ya” sino la condición cuando y bajo que sintomatología y cuál era el 

diagnóstico.” 
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Esta apreciación permite objetivar el sentido de urgencia frente a las condiciones clínicas 

del paciente, y favorece la correcta interpretación por todos los profesionales que leen y analizan 

la prescripción médica.  

La Farmacéutica 2, además, sugiere otras indicaciones dentro de la prescripción para 

favorecer el uso seguro del medicamento, entre ellas el hecho de un doble chequeo y el contacto 

con el prescriptor.  

Efectividad hacia la meta 

Ninguno de los dos farmacéuticos verbaliza haber logrado la interpretación adecuada de 

la fórmula, probablemente porque ambos consideraron que necesitaban más información y 

asumieron que el objetivo a lograr era el detener la administración del medicamento y cuestionar 

el contenido de la fórmula. Nuevamente se considera que el objetivo no es realizar la tarea 

adecuada sino garantizar la seguridad del paciente.  

Sin embargo, sí verbalizan sobre la responsabilidad que tiene el médico posterior a la 

prescripción: “El medico no solo debe quedarse con “ya prescribí la receta y acabé” y más al 

prescribir algo para neonatología, inclusive en adultos son cosas que pasan y no hay 

retroalimentación”. Acá la farmacéutica promueve la comunicación y el trabajo en equipo del 

médico con los otros profesionales de la salud. 

Autoretroalimentación 

Finalmente, los farmacéuticos consideraron que el correcto ajuste de los procesos por 

parte de Medicina debería centrarse en los siguientes aspectos: 

El Farmacéutico 1 considera que el médico debería haber hecho una nota aclaratoria. 

“Nota “No usar DAD al 5%, usar DAD al 50%, diluirla al 5% y de allí preparar". Esa nota 
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debería haberse incluido, o una nota al pie de la descripción, más bien "nota: preparar la 

Dextrosa al 5% usando la dextrosa del 50%" NO usar directamente la dextrosa del 50%.” 

La intención de este comentario es minimizar las interpretaciones que se pudieran dar a la 

prescripción siendo completamente explícitos y dando instrucciones detalladas para enfermería. 

Por su parte, la Farmacéutica 2 se centra en el tema administrativo que provocó el evento 

adverso: 

“La prescripción no puede estar sujeta al tema administrativo, desde ese momento, no 

puede poner algo administrativo, […], me tocó el turno nocturno, donde no era claro para la 

persona. No pueden poner una nota administrativa en mi prescripción […] Lo segundo, si ya no 

me queda de otra, porque en las sedes hospitalarias sí se enfrenta uno desgraciadamente con eso, 

... poner el asterisco completo "dada la situación administrativa necesitamos diluir la dextrosa al 

50%””. 

Como se comentó previamente, la interacción entre el tema administrativo y el tema 

clínico se abordará en el apartado de sistemas complejos y factores humanos.  

En conclusión, la evaluación que desarrollaron los farmacéuticos a los profesionales de 

medicina contempla el cumplimiento de los parámetros legales de la prescripción, como el 

contenido correcto y completo, el uso del principio activo según denominación común 

internacional, para minimizar la confusión por medicamentos LASA, la comunicación efectiva 

entre el prescriptor y los demás profesionales de la salud, el objetivar con datos exactos el 

sentido de urgencia y las indicaciones propias de la preparación, así como la valoración del 

paciente nuevamente, más allá de la interpretación de una formulación realizada por un 

prescriptor de manera previa, y con información dudosa que pudiera generar confusión y afectar 

la seguridad del paciente.  



179 

 

 

Evaluando a enfermería 

Para el caso de la evaluación de parte de los profesionales farmacéuticos al personal de 

enfermería, es muy diferente la verbalización del Farmacéutico 1, que no cuenta con experiencia 

clínica, versus la de la Farmacéutica 2, quién se ha desempeñado en hospitales pediátricos. Dada 

la experiencia de esta última en el ambiente clínico pediátrico enuncia con mayor detalle y 

seguridad los aspectos mínimos a verificar para una correcta administración o preparación de 

medicamentos. Nuevamente, los dos verifican los correctos y se anuncian características 

adicionales que se describen a continuación.  

Valoración contrastada 

Con respecto al desarrollo del proceso, el Farmacéutico 1 no describe el proceso a 

desarrollar, sino que sólo enuncia el contacto que realiza con la madre del paciente y reitera el 

proceso educativo. En contraste, la Farmacéutica 2 enuncia no solamente la acción de la 

administración del medicamento al bebé, sino que contempla variables adicionales como la 

interacción de la madre con el bebé mientras sea el proceso de administración, enunciándolo así: 

“Bien, como enfermera, uno de los aspectos más importantes es la calidez en la atención, 

cómo le invité a participar, a qué tranquilizara al bebé mientras administro, ella va a observar 

todo el trabajo y puede estar presente todo el tiempo, va a quedar muy satisfecha con la inclusión 

y el acompañamiento para que no se genere ningún momento de angustia”  

Al analizar el papel de enfermería en el caso número 1, el Farmacéutico 1 comenta 

nuevamente su interés por verificar con el médico la prescripción adecuada, y adicionalmente el 

proceso de verificar que el medicamento que está administrando es el medicamento adecuado. 
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Se realza la importancia que tiene para los farmacéuticos no solamente el administrar el 

medicamento de la manera adecuada, sino también tener una correcta interacción con el familiar. 

Efectividad hacia la meta 

Con respecto a la evaluación de la efectividad en el cumplimiento del objetivo, el 

Farmacéutico 1 no entrega detalles. Por su parte, la Farmacéutica 2 comenta que considera 

cumplido el objetivo, dado que definió unos parámetros que hicieran la administración segura, 

entre ellos un doble chequeo, el acompañamiento por parte de la supervisora de enfermería y la 

disponibilidad durante la administración de un médico neonatólogo. 

Al analizar el caso como un investigador experto en seguridad de pacientes, el 

Farmacéutico 1 comenta que: “El control es que, debería estar protocolizado que frente a una 

duda coteje, si no está confirmada la instrucción, no debería ser sólo teórica, sino darle estos 

casos prácticos, por ejemplo, yo recuerdo las soluciones hipertónicas, 3% y otra al 30% y no es 

para IV recuerdo que eso lo notificaron y debería advertirse en el empaque o en el ámbito de 

urgencias”. 

Acá nuevamente el experto recurre a su experiencia previa y compara con las acciones 

desarrolladas en su momento. Así mismo, sugiere que las personas se entrenen conociendo casos 

de la vida real como el ejercicio que se desarrolla en esta tesis.  

Autoretroalimentación 

Con respecto a la efectividad para encauzar las acciones y ajustar los procedimientos, la 

Farmacéutica 2 comenta adicionalmente, como una estrategia para favorecer la seguridad del 

paciente, decirle a la madre que: “Si al estar en su casa nota algo raro con el niño, que se ponga 

en contacto con el enfermero o el médico porque puede tener un problema con el bebé” 
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Acá se evidencia el interés de la Farmacéutica 2 por cerrar el ciclo de atención más allá 

de la situación puntual que se le asigna. Además, la farmacéutica comenta que le parece 

importante incluir al médico prescriptor en el proceso de la administración, incluido invitarlo a 

hablar de los riesgos de la prescripción y comenta: “No dejarlo como disponible sino tenerlo 

antes de que algo malo pase, es una necesidad de estar corroborando la información. No es un 

capricho enfermería, sino que las preguntas que le haga el médico es para evitar errores”. 

Acá resalta nuevamente la percepción de una barrera impuesta en la comunicación entre 

enfermería y medicina, que la farmacéutica considera que algunas personas podrían incluso 

catalogar como “capricho”, sin entender la importancia en la mitigación de riesgos con el uso de 

medicamentos. 

Con respecto al caso 2, la farmacéutica es enfática en la necesidad de la comunicación 

antes de que el prescriptor del medicamento deje su turno de atención, considerando que la forma 

más segura de resolver el problema es en el mismo momento en que la prescripción se genera, y 

manifiesta las dificultades del cambio de turno, es decir, de la entrega de responsabilidad, ya que 

las personas no están enteradas del paciente y no están tan involucradas con su contexto. 

Considera, por lo tanto, que la resolución de este caso no ha sido la mejor. Por último, dentro de 

este proceso para ajustar los procedimientos, la Farmacéutica 2 enuncia:  

“yo no voy a administrar algo al 50% por deshidratación, como enfermero sé que siempre 

uso algo común, lo que suena raro me hace estar alerta.”   

Por tanto, al desarrollar la evaluación de los procesos generados por el personal de 

enfermería, los farmacéuticos resaltan la inclusión de la madre del bebé dentro del proceso 

educativo, y como filtro de seguridad al entregar información de la prescripción. Así mismo, el 

soporte emocional que ésta pueda brindarle al niño durante la administración y la monitorización 
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posterior a la administración de los efectos adversos que pudiera experimentar el niño, 

apoyándose en la verificación que la madre puede hacer.  

Para el momento propio de administrar el medicamento, se sugiere el doble chequeo por 

parte de un par o de ser posible la supervisora de enfermería. Adicionalmente contar con la 

disponibilidad e incluso la presencia del médico prescriptor, para el caso de neonatos un 

neonatólogo, o para el caso del niño un pediatra. Asimismo, promover que las profesionales de 

enfermería se alerten por condiciones inusuales como, por ejemplo, prescripciones de 

medicamentos de alto riesgo y concentraciones elevadas en pacientes pediátricos. 

El farmacéutico que tiene experiencia en agencia regulatoria es enfático en las 

modificaciones que se pueden hacer desde la industria farmacéutica, como la identificación de 

las soluciones, o desde los servicios farmacéuticos como las políticas restrictivas, para garantizar 

que no se utilicen medicamentos inapropiados.  

Enfermeros 

A continuación, se presenta la información relacionada con la evaluación de los 

profesionales de enfermería, tanto al analizar su actuación cuando asumen el rol de su profesión 

como cuando asumen los roles de medicina y farmacia, para cada una de las tres subcategorías.      

Evaluando su propia profesión y a sus colegas enfermeros 

El rol de enfermería está inmerso en los dos casos de estudio. En el primer caso el 

enfermero se enfrenta a una prescripción para un paciente neonato, sin información de la 

dilución a preparar ni la dosis exacta. En el segundo caso, al enfermero se le solicita hacer la 

preparación de un medicamento, partiendo de una prescripción para un paciente pediátrico que 

tiene una incoherencia sobre el medicamento a utilizar, entre una solución diluida y una 

hiperconcentrada. Adicional a los dos análisis de su actuación frente a los casos, los enfermeros 
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tienen el proceso de evaluación mediante el cuestionario de autoobservación que fue desarrollado 

por el Enfermero 1 para el caso dos y por el Enfermero 2 para el caso 1. Posteriormente, se 

complementa la información del análisis desde su profesión al desarrollar como investigadores 

de eventos adversos, las evaluaciones de sus pares que han estado inmersos en el error de 

medicación fatal. Es importante recordar que esta posición les permite alejarse de su actuar 

clínico y ver la situación desde el análisis del actuar de un tercero.  

Para reconocer los puntos de vista de los enfermeros, se recuerda al lector que los dos 

enfermeros ejercen actualmente en clínica y uno de ellos tiene varios años de experiencia en 

ambientes pediátricos. A continuación, se describe para cada subcategoría el análisis desde la 

evaluación del rol propio.  

Valoración contrastada 

Al igual que los demás profesionales, los enfermeros parten de los “correctos” en la 

gestión de medicamentos para analizar si la tarea fue cumplida de la manera adecuada. El 

Enfermero 1 asume que no puede encontrar respuesta a las inquietudes que tiene, y por lo tanto 

no administra el medicamento; por su parte, el Enfermero 2 asume que logra despejar todas sus 

dudas, pero prefiere solicitar al familiar que compre el medicamento dextrosa al 5%, y de tal 

manera, procede con la administración del medicamento. Es importante aclarar que el Enfermero 

2 se centra en describir rápidamente cómo corrobora los correctos y se extiende un poco más 

hablando de la interacción con la familiar del paciente y su labor educativa. Al resolver casos, los 

enfermeros enuncian otras variables que se consideran enseguida: 

Al preguntarle al Enfermero 1 cómo desarrolló el proceso para llegar a la meta, este 

considera que la meta no se ha cumplido, pues no administrado el medicamento. Es el único 

profesional que hace la diferenciación entre el objetivo cumplido de la tarea (como administrar el 
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medicamento) y el objetivo que él tenía en mente (que era tener una atención segura). Informa 

que él considera que su actuar ha sido muy precavido para hacer la administración, pero comenta 

que la madre del bebé tal vez se “enojaría conmigo, pero explicaría que no puedo hacerlo si no 

tengo la información completa”.  

Con respecto al caso dos, el Enfermero 1 considera importante en el proceso la 

identificación del paciente, dado que el ambiente donde se sucede el caso es un ambiente de 

urgencias: “Puede haber varios niños en la sala, no tengo el nombre de la madre”. 

Recordemos que esta persona es quien ha vivido realmente una situación como la descrita 

y por lo tanto regresa a sus memorias y consideran las variables que en la vida real podrían 

generar un daño para el paciente, ninguno de los otros expertos consideró esta variable. 

El Enfermero 2 reitera que cumplió con todos los indicadores y aplicó no solamente los 5 

correctos, sino que enuncia los 10 correctos que es la información actual de la Organización 

Mundial de la Salud.  

Con respecto al análisis del proceso en el rol de investigador de eventos, el Enfermero 1 

afirma que quien administró no revisó la ampolla, ni si era vía intravenosa o intramuscular y 

hace un énfasis importante en no contar con el registro en la historia clínica de la administración 

del medicamento por parte del enfermero que administró, ni en la monitorización posterior a la 

administración considerando las posibles reacciones de un bebé tan pequeño. El registro es una 

variable incluida en los 10 correctos de enfermería de la OMS, la cual también es contemplada 

en los procesos de seguridad del paciente por la posibilidad de trazar el proceso y analizar 

posteriormente lo que ha sucedido con el paciente.  

Por su parte, el Enfermero 2 al analizar el caso reitera que la persona no verificó los 10 

correctos y que eso “le costó la vida al paciente. Puede ser un caso muy doloroso, eso nos lleva a 
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varios delitos, impericia y negligencia por la forma de actuar del enfermero, por la falta de 

profesionalismo, no leyó adecuadamente el medicamento, no leyó la receta médica”.  

Estas implicaciones jurídicas pueden llevar finalmente a que al personal de enfermería se 

le retire su tarjeta profesional, e incluso se le condene a ir a la cárcel y pagar altas 

indemnizaciones a los familiares del paciente. Por lo tanto, al igual que los médicos, el personal 

de enfermería se centra en la responsabilidad que implica el administrar el medicamento bajo 

condiciones inseguras.   

Al revisar el cuestionario de autoobservación el Enfermero 2 dice: “tratamos de entender 

que lo que realizamos cumplió con los pasos. Sin embargo, los deficientes procesos de 

supervisión pueden afectar la efectividad, comparado con lo que dicen las guías de práctica 

clínica y los manuales de procedimiento.” 

Así mismo al analizar el desarrollo del proceso en el rol de preparador de medicamentos 

el Enfermero 2 dice: “creo que no me faltó nada, siempre que preparamos una solución tenemos 

en cuenta las guías para poder hacer las mezclas de soluciones parenterales, tomé la decisión de 

suspender el medicamento y se lo solicitó a la usuaria que la consiguiera por fuera”.   

La estandarización de procesos es, por tanto, una de las variables más importantes a tener en 

cuenta para una administración segura. 

Efectividad hacia la meta 

Con respecto al análisis, frente a si se había cumplido o no el objetivo de la tarea, el 

Enfermero 1 comenta en varias ocasiones que no la cumplió la porque no administró el 

medicamento, pero que hizo una atención segura al no administrarla. Así mismo, dice que hizo 

bien porque “dije que no lo administraría por no saber la identificación del medicamento”. Y 
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dice que “la tarea no fue desarrollada porque yo no lo administré, pero me tomé el tiempo de ir a 

valorar el paciente”.  

Por su parte, el Enfermero 2 comenta que su desempeño fue muy profesional porque la 

señora ha quedado con toda la información y eso sirve para disminuir la ansiedad. Comenta 

adicionalmente que “siempre hay que presentarse, hay que recibir la receta y leerla si hay dudas 

preguntar … yo corroboraría que la información es la adecuada”. 

Al desarrollar el cuestionario de autoevaluación, el Enfermero 2 dice no pensó en la 

efectividad de su tarea, pero que considera que fue adecuada porque “todo esto lleva una serie de 

pasos de manera muy precisa, cada experiencia nos va dejando esta idea, de ir verificando cada 

etapa del proceso hasta el último de observar a nuestro paciente y algún evento adverso”. 

Se refiere entonces a que, si bien no hizo una verificación al final, se aseguró mientras 

avanzaba en el proceso que todos y cada uno de los pasos que consideraba que debía 

desarrollarse, se hicieran de la manera adecuada. Así mismo, afirma que cumple con los 

objetivos porque lo está dejando en “stand by. Evito un evento adverso, quiero saber porque no 

contamos con esa solución y porque no se le pide al familiar, sí lo resolví, la tarea.” 

Autoretroalimentación 

Con respecto a la posibilidad de ajustar los procedimientos, frente a su propio rol el 

personal de enfermería considera importante que, al no tener claridad de información, lo más 

sensato es no administrar el medicamento. Igualmente, que ante cualquier dificultad deben acudir 

a sus conocimientos en farmacología, en la teoría de intervenciones de enfermería, en las 

tecnologías de terapia de infusión y demás aspectos de la seguridad del paciente. 
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El Enfermero 2 dice que: “ya analicé que no es la concentración adecuada, tengo que 

esperar a que el médico tome otra decisión, la estoy evaluando bien tengo que analizar y llegó a 

la conclusión.”  

En el rol de investigadores de eventos el, Enfermero 1 dice que debe ir a hablar con el 

médico al pensar que un producto con una alta concentración no es apta para un bebé y al 

desconocer la medida administrativa. Adicionalmente dice que “lo que me da más lata (molestia) 

es que esto puede ocurrir muchas veces por no preguntar, el médico entrega mal la indicación, 

perfecto, pero él lo hizo en lo administrativo, él comete el error, pero el enfermero es el 

responsable, tiene que hacer la pesquisa y asumir que es una dosis muy alta para un niño”. 

El Enfermero 2 adiciona que se debe contar con “fichas técnicas donde diga cuáles son 

las indicaciones y dosis de pacientes pediátricos, leer los etiquetados, identificar las soluciones, 

respetar las guías de medicamentos de alto riesgo, incluida la dextrosa al 50% porque es 

hipertónica.” 

Finalmente. al analizar el actuar de sus colegas dentro del rol de investigadores de 

eventos el Enfermero 1 resalta su experiencia al ser enfermero de urgencias pediátricas y dice: 

“A mí me tocó trabajar 8 años en urgencias con los colegas más nuevos, que por creerse 

muy importantes cometían muchos errores. Preguntar antes de cometer un error, antes de llevar a 

la muerte a un bebé”. 

Este comentario reitera que los expertos acuden a sus experiencias pasadas para analizar 

los casos, lo cual los sensibiliza mucho más frente a la necesidad de resolver los problemas 

siendo muy precavidos.  

Por lo tanto, los aspectos que el personal de enfermería tiene en cuenta para analizar su 

actuar incluye: la identificación correcta del paciente en ambientes congestionados, como lo son 
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las urgencias; el correcto y adecuado registro de la historia clínica; la responsabilidad y 

consecuencias legales para el trabajador de enfermería, incluidas el que se considere que ha 

cometido un delito o negligencia; y la estandarización de los procesos y guías de manejo.  

Evaluando a medicina 

La evaluación de los enfermeros hacia medicina se basa principalmente en la correcta 

prescripción del medicamento y la entrega de la información suficiente para generar la 

administración. Nuevamente recurren al cumplimiento los correctos y comentan temas 

adicionales.  

Valoración contrastada 

Con respecto al proceso desarrollado para cumplir los objetivos, el profesional de 

enfermería 1 piensan que como médico debe volver a valorar al paciente y analizar la historia 

clínica: 

“Estoy tomando la decisión adecuada, tener antecedentes, ¿porque está deshidratado?, 

niños sanos llegan muchos y la deshidratación puede ser por múltiples factores” 

Y complementa al analizar el caso número 1 como investigador de eventos: “el médico 

prescribió mal, no puso su nombre, ni su sello, la mamá tampoco tenía claridad del porqué, no 

tengo un historial médico. Debería haber prescrito incluyendo todo, la fecha de emisión, el 

nombre, el diagnóstico, el medicamento, la dosificación y cómo administrarlo; su nombre, su 

firma y su timbre, para que quien va a entregar lo tenga. Le falto tener un historial, un resumen 

de atención médica, algo más, explicarle a la madre que es lo que debía hacer y porqué.” 

Por su parte, el Enfermero 2, al analizar el caso número 1, el cual se le administra 

adrenalina a un neonato, asume que el médico acompañó al enfermero durante la administración 

y dice que: “Si yo fuera el médico, tendríamos que revisar. El médico debió haber corroborado 
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que el medicamento que dispensó el farmacéutico era el correcto, con los 10 correctos, 

corroborar si está haciéndolo de la manera correcta”. 

Acá se resalta que los dos enfermeros consideran como parte del proceso no sólo la 

revisión de la prescripción médica sino en general la evaluación del paciente para poder decidir 

el medicamento a administrar.  

Efectividad hacia la meta 

Respecto al cumplimiento del objetivo dos, el enfermero afirma que se ha cumplido 

porque: “estoy evitando un evento adverso, evito una hiperglicemia, cetoacidosis, o la muerte. 

Creo que resolver el problema me llevó a analizar un poco, creo que mi evaluación fue la 

adecuada para resolver el problema”. 

Es así como el enfermero considera que en su actuar como médico, el objetivo se ha 

cumplido porque su paciente ha estado seguro.  

No hay más comentarios sobre ese ítem.  

Autoretroalimentación 

Al analizar las modificaciones y ajustes del proceso para hacer la atención, el Enfermero 

1 afirma qué ante la falta información y contenido dudoso “es adecuado ir a evaluarlo. Se pueden 

cometer muchos errores, mi colega puede cometer errores, la valoración es lo adecuado […] 

Dependerá de mi valoración, de mi criterio clínico. Seguro se hará la modificación de la 

prescripción, si tiene exámenes, si no tiene mucha deshidratación, y dar por otra vía (oral) si no 

tiene rechazo alimentario, la prescripción segura cambia.” 

Prima acá el criterio clínico del enfermero, que no solo cuestiona las inconsistencias, sino 

que decide analizar de manera integral el caso por el riesgo de error de su colega.   
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En resumen, lo que consideraron los expertos enfermeros frente al actuar de medicina 

incluye: la correcta prescripción con un diligenciamiento según los requerimientos legales; la 

necesidad de volver a valorar al paciente considerando sus antecedentes, su cuadro actual y el 

historial clínico del que se disponga; la importancia del acompañamiento durante la 

administración de medicamentos de alto riesgo en pacientes vulnerables como lo son los 

neonatos;  la responsabilidad para evitar eventos adversos y la posibilidad de equivocación por 

parte de los colegas médicos o de ellos mismos. 

Evaluando a farmacia 

Por último, el personal de enfermería participante también evalúa a sus compañeros de 

trabajo farmacéuticos, desde una óptica operativa y no clínica, liberándolo de la responsabilidad 

de las consecuencias de la administración de un producto inadecuado. Se reitera que frente a un 

evento adverso existe una corresponsabilidad, y el farmacéutico también estaría implicado en 

consecuencias legales, incluida la posibilidad de retiro de la tarjeta profesional y ser privado de 

su libertad.  

Valoración contrastada 

Con respecto a los procesos desarrollados como farmacéuticos, los expertos en 

enfermería comentan que el proceso adecuado es interactuar con la madre y, por ejemplo, 

preguntarle acerca del diagnóstico, explicarle que no es un medicamento frecuente en niños y 

que es un medicamento que se dispensa desde una farmacia del centro de atención, para ser 

administrada allí mismo. De esta manera incluyen a la madre dentro del proceso de la 

dispensación con respecto a la prescripción médica.  

El Enfermero 1 sostiene que la prescripción no cumple con los elementos y que le 

corresponde como farmacéutico hacer el filtro y determinar si se entrega o no el medicamento. 
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Los dos reiteran que el proceso fue el adecuado porque dieron la información a la madre, acá se 

observa el interés de los enfermeros en hacer partícipes a los pacientes de su atención. 

El Enfermero 2 comenta que su actuación fue muy profesional, porque le explico la 

receta, le dijo qué medicamento es y complementa diciendo que esto ayuda a que la madre 

disminuya su ansiedad. Nuevamente se reitera la interacción humana entre los profesionales de 

enfermería y sus pacientes. 

Al analizar como expertos en seguridad del paciente, investigadores de los eventos 

fatales, sostienen que el farmacéutico se equivocó al desarrollar el proceso pues confundió la 

ampolla. El Enfermero 1 enuncia: 

“El farmacéutico debería haber recabado la información necesaria solicitando el 

documento de atención, los antecedentes del porqué de la receta, también saber y corroborar el 

medicamento al entregárselo a la mamá, la fecha de vencimiento, el medicamento correcto para 

la indicación que se le había pedido, explicarle a la mamá los riesgos del fármaco y la cantidad 

según la prescripción.”   

Al juzgarlo como un tercero, el Enfermero 1 considera más variables incluido un análisis 

de riesgos del fármaco, lo que contrasta un poco con su percepción al analizarse a sí mismo 

cumpliendo ese rol. 

Efectividad hacia la meta 

Los enfermeros no hablaron mucho sobre el cumplimiento de los objetivos al evaluar sus 

tareas como farmacéuticos. Sin embargo, el Enfermero 1 hace una anotación frente a ser barrera 

seguridad al indagar sobre la prescripción, al respecto dice al preguntársele si su actuación fue 

efectiva: “Creo que si, como farmacéutico debo hacer preguntas del porqué, del contexto, no 

tengo muchos antecedentes, ni el diagnóstico” 
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En este caso el enfermero considera que la meta se cumplió pues el farmacéutico 

cuestionó a la madre del familiar sobre el medicamento. Así mismo, dice que el farmacéutico 

cumple, porque le dio la receta adecuada, y adiciona una frase interesante:  

“El farmacéutico debe dispensar, finalmente si le dan la receta adecuada él va a entregar 

los insumos, pero no es el responsable de la administración, pero él cumple con entregar de parte 

del farmacéutico, su responsabilidad es entregar”. 

Nuevamente se limita la responsabilidad del farmacéutico a dispensar lo definido en la 

prescripción, y no al proceso de pensamiento crítico farmacéutico para garantizar la seguridad 

del paciente con el uso de los medicamentos. 

Autoretroalimentación 

Con respecto al ajuste del proceso para garantizar la dispensación segura, los enfermeros 

evalúan que lo adecuado es cuestionar y solicitar respuestas del prescriptor. Pero adicionalmente 

comentan otras estrategias. El Enfermero 2, por ejemplo, dice que al interactuar con la familiar: 

“Creo que le expliqué… en términos muy coloquiales porque a veces no entienden términos 

científicos, hay que explicar en términos muy coloquiales.” 

Refiriéndose acá a que la participación del familiar sólo puede darse de una manera 

adecuada cuando comprende claramente la información que se le está brindando. 

En el análisis del caso 2, el Enfermero 1 enuncia que la responsabilidad del farmacéutico 

incluye: “acompañar con información, haber informado que debía diluirse, …, o verificar que 

estén al tanto que la solución se está entrenando al 50% y explicar la dosificación y cómo se debe 

diluir”. Y reitera: “Él entrega los insumos, no tiene la responsabilidad”. 

El Enfermero 2 también valora el filtro de seguridad del farmacéutico al momento de 

entregar los medicamentos, para el análisis del caso 2 diciendo: “Me está solicitando 7 envases 
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de glucosa del 50%, debo preguntarle por qué está pidiendo tanto y cuál es la edad del paciente. 

Considero que el número de dosis (de envases) que se le dio a la enfermera son demasiados, en 

el sentido de, ¿por qué tiene tanta dosis?” 

Este enfermero parte acá del calculo que ha realizado donde necesita un alto volumen de 

dextrosa. Sin embargo, si se revisara la presentación comercial del producto, correspondería a 

una única unidad de 500 ml, lo que no implica que no sea interesante el ejercicio de cuestionar 

un alto volumen para dispensar en un servicio de urgencias pediátricas.  

Al finalizar este ejercicio se consolida que, al analizar la intervención farmacéutica, al 

profesional de enfermería se le solicita al menos interactuar con el familiar para obtener 

información relevante como el diagnóstico del niño, razón por la cual se va a utilizar el 

medicamento y, de ser posible, los antecedentes y la historia clínica previa. Asimismo, se le 

solicita convertirse en un filtro de seguridad en caso de que la información sea poco clara o no 

concluyente. Por otra parte, se considera importante que el personal farmacéutico entregue 

información al personal de salud sobre la manera correcta de diluir el medicamento, pero se 

reitera que no se ve en este profesional un filtro desde lo clínico, ni tampoco una responsabilidad 

con el desenlace del paciente. 

Análisis del conocimiento metacognitivo: persona, tarea y estrategia. 

Retomando el concepto de metacognición, en este apartado se analiza el conocimiento 

que tienen los participantes sobre su propio conocimiento, es decir, sí han hecho conciencia de lo 

que conocen con respecto a las tareas que desarrollan y las estrategias que emplean para 

resolverlas. 

Se entiende que estas estrategias metacognitivas están relacionadas con identificar, dentro 

de sus conocimientos, la situación existente, la situación ideal, y la manera en qué pueden cerrar 



194 
 

la brecha entre ellas. En otras palabras, reconocen cómo resuelven los problemas al tomar 

decisiones basadas en su conocimiento, al que recurren mediante la memoria teniendo, por una 

parte, el sustento teórico del desarrollo de procesos seguros al usar medicamentos y por otra, sus 

propias experiencias vividas.  

Este análisis se presenta de manera general y no por profesiones considerando que las 

categorías reflejan respuestas muy similares frente a las preguntas realizadas. Se comenta lo 

pertinente a las categorías de persona y tarea y se hace énfasis en el elemento del conocimiento 

de la estrategia metacognitiva.  

Conocimiento de la persona 

En esta categoría se analizaron las verbalizaciones de los participantes al responder las 

preguntas de los casos, con respecto a contar con la información para poder resolverlo, y se 

evaluaron frente a las subcategorías dadas por los elementos metacognitivos relacionados con:   

• Sabe qué sabe 

• Sabe qué no sabe 

• Sabe qué necesita saber para desarrollar la tarea 

• Sabe las estrategias a utilizar. 

Con frecuencia, las verbalizaciones de los participantes contrastaban la información con 

la que contaban con aquella que no tenían y necesitaban para cumplir los objetivos de su rol. En 

general, todos los participantes dijeron que no tenían la información suficiente para desarrollar 

las tareas solicitadas. 

Para el caso 1, enunciaron no tener información sobre: 

La prescripción: Dado que no contaba con fecha, pero además daba la indicación de 

administrarse de inmediato. Adicional a esto, la manera en que se presenta escrita a mano alzada 
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y no de manera electrónica, y con tantas incoherencias, genera desconfianza sobre la legalidad de 

la misma, por lo que algunos enuncian que no conocen el origen real de la prescripción.  

El prescriptor: Por tener un nombre ilegible, sin sello y sin especialidad clínica, y solo un 

número de teléfono fijo y no un contacto directo de celular. 

El medicamento: Ya que aparecía el nombre comercial y no el nombre genérico o 

principio activo según la Denominación Común Internacional. Tampoco aparecía la dosis exacta 

sino la indicación de administrar una ampolla. La vía endovenosa generó muchas dudas sobre si 

era correcta en un paciente neonatal y la indicación de administrar ahora sin una explicación 

objetiva del por qué hacerlo de esta manera. 

Del paciente: Si bien aparecía el nombre, no era explícito ni su género, ni la edad y 

faltaban datos claves como el peso y la talla, así como el diagnóstico del niño. 

Los participantes identificaron todas o al menos la mayoría de estas faltas de información 

y comentan que tienen un problema, por carecer de datos clave al momento de la atención del 

paciente. Se puede considerar, por lo tanto, que todos los participantes saben qué información 

requieren, la contrastan con la información existente e identifican la información que no tienen.  

Para el caso 2, los participantes también verbalizan la información que tienen y la que les 

hace falta, basándose en la prescripción electrónica que se les facilita en el caso y la información 

dada por el caso mismo. Los participantes verbalizan como información faltante o incoherente, la 

siguiente:  

De la prescripción: Cuestionan en dónde está registrada, entendiendo que es en un 

sistema de información al que quisieran regresar y analizar de mejor manera.  
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Del prescriptor: Informan que desconocen su nombre, su especialidad, sus conocimientos 

y experiencia para tomar las decisiones de prescripción de medicamentos para un paciente 

pediátrico.  

Del paciente: Desconocen su nombre, sus antecedentes, el motivo de consulta, la 

condición clínica actual, el motivo de la deshidratación, los parámetros clínicos, y 

consideraciones claves como, si tiene tolerancia a la vía oral. 

De la mezcla de medicamentos: Consideran que la información que se presenta es 

confusa, dado que se nombran dos principios activos a mezclar (dextrosa y solución salina) y dan 

una primera indicación de administrar dextrosa en una concentración baja (5%), pero 

posteriormente la prescripción indica que la mezcla debe realizarse con dextrosa al 50%, 

medicamento que es hiperconcentrado e hiperosmolar. Esto quiere decir que la información 

faltante es el medicamento exacto que debe utilizarse. Adicionalmente, dado que se utilizan 

siglas, no se logra interpretar adecuadamente si DAD es dextrosa en agua destilada, y se refieren 

también que al usar la sigla SSN queda la duda si es solución salina normal u otra solución a 

emplear. Así mismo, la prescripción define usar una proporción de 1 a 3, pero no se enuncia el 

volumen exacto para realizar la preparación. Los participantes detectan estas incoherencias e 

informan que no cuentan con la información para preparar el medicamento, que es la tarea 

solicitada. 

De la administración: En un análisis sobre la tarea posterior de administración, comentan 

que no cuentan con información para administrarlo dado que no está explícita la velocidad de 

infusión y desconocen si las siglas de CSP corresponden al volumen final que se debe preparar. 

Algunos de ellos también comentan que para el momento del mantenimiento de la 

solución no cuentan con suficiente información acerca del monitoreo a realizar sobre el paciente, 
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pues la información es poco objetiva al enunciar que se mantenga la administración “a 

necesidad”. Los participantes contrastan con las prescripciones adecuadas, en las cuales se 

solicita una monitorización con un intervalo de tiempo particular (por ejemplo, cada 2 horas) y se 

considera retirar el medicamento sí los parámetros clínicos del paciente varían de manera 

predefinida (como por ejemplo, un incremento del nivel de glicemia superior a 100mg por 

decilitro). 

En ambos casos, los participantes analizan la información presentada en la prescripción 

versus la información que se requiere para desarrollar la tarea de manera segura, e identifican las 

incoherencias y los faltantes para poderla desarrollar). Todos los participantes enuncian que, para 

resolver las dudas previamente definidas, deben establecer comunicación con el prescriptor para 

que les informe la razón de su decisión o comentar las dudas que tienen con un par, otro 

miembro del equipo o un superior, de tal manera que los apoyen para resolverlas.  

Varios de ellos comentan la necesidad de acudir a la historia clínica para verificar las 

condiciones actuales del niño y tener la información de por qué el médico ha prescrito de esa 

manera.  

Por último, varios participantes en el caso 2 consideran que la manera de obtener la 

información es valorar nuevamente al paciente. Acá se evidencia que los participantes no sólo 

reconocen que les falta información sino a quién o a dónde acudir para llenar estos vacíos. Los 

participantes también enuncian la necesidad de conocer los estándares, procesos y protocolos de 

administración de medicamentos en los centros asistenciales, para determinar si las actividades 

se están desarrollando en la manera apropiada y para guiarse en las tareas que ellos mismos 

deben ejecutar. 
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Además de estos parámetros generales, algunos participantes verbalizan otras 

consideraciones interesantes, por ejemplo: 

El Médico 1 y la Farmacéutica 2 consideran como información faltante la identificación 

de la señora que se les acerca y consideran pertinente solicitarle su documento de identificación, 

esto con el objetivo real de establecer el parentesco entre la señora que acude y el bebé, y captar 

también si es la persona responsable del cuidado del niño, que entonces conoce toda la 

información sobre él y que podría autorizar la administración del medicamento. 

La Farmacéutica 2 enuncia también el desconocimiento de la vía de administración de los 

medicamentos para pacientes neonatos y si debiera optarse por una vía periférica o por una vía 

central, para reducir el riesgo de flebitis venosa o de una infiltración.  El experto en Seguridad 

del Paciente número 1, además, comenta que conoce que la vía periférica en un neonato tiene 

posibilidad de múltiples complicaciones. Esta información es valiosa para tomar decisiones y 

para cuestionar la decisión del médico. 

Varios de los participantes reconocen que no saben de qué medicamento se trata la marca 

comercial “KONAKION”, ni saben cuál es la indicación en un paciente neonatal, ni la dosis 

adecuada, ni si es correcto o no prescribir ese medicamento para ese tipo de pacientes por vía 

intravenosa. De hecho, la médica 2 decide incluso realizar una búsqueda en internet para 

establecer qué es ese producto y si tiene una indicación en un neonato. 

Para el caso 2, el Farmacéutico 1 se centra en el desconocimiento del proceso asistencial 

para la administración del medicamento al bebé, el lugar al cual la madre debe acudir y si en éste 

se tienen las condiciones adecuadas para la atención del niño.   

Sólo hay dos comportamientos que difieren en alguna medida en el entendimiento de la 

información. Para el caso 1 el Enfermero 2 verbaliza que tiene toda la información completa y 
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que puede realizar la dispensación del medicamento. Probablemente asume que la información 

completa es el nombre del medicamento y la cantidad a dispensar (una ampolla) y como se dijo 

previamente, desconoce el filtro que puede desarrollar el profesional farmacéutico para realizar 

un análisis crítico clínico y minimizar los riesgos en la atención. Por su parte, el Experto en 

seguridad del paciente 1 informa para el caso 2 que tiene la información completa en la 

prescripción. Como se dijo previamente este participante es intensivista y está acostumbrado al 

manejo de las mezclas de medicamentos de este tipo, con la información tal cual se presenta en 

la prescripción, de tal manera que él, haciendo los cálculos respectivos, reconoce fácilmente qué 

es lo que se requiere preparar. 

Por su parte, el experto en seguridad del paciente 2 (cuya profesión de base es la 

psicología) asume que desconoce mucha información y considera sus vacíos de conocimiento 

relacionadas a no ser profesional asistencial (no conoce qué medicamento es, ni las condiciones 

de administración). Sin embargo, no es consciente de que, dentro de su formación de experto en 

seguridad del paciente, sí conoce información del uso seguro del medicamento que 

posteriormente utiliza en la resolución de los casos y hace análisis similares a los otros 

profesionales que no ejercen en el ámbito clínico, pero son profesionales de la salud.  

Conocimiento de la Tarea 

El análisis de esta categoría se da con las verbalizaciones de los participantes, al contestar 

la pregunta relacionada con los aspectos para tener en cuenta en la resolución de la tarea, y se 

revisan a la luz de las subcategorías establecidas: Sabe de qué se trata la tarea, reconoce lo que 

no sabe para hacer la tarea. 

Las tareas que se solicitaron desarrollar fueron la interpretación de una prescripción, la 

dispensación, la preparación y la administración de medicamentos. 
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Como es lógico, los participantes reconocen muy bien las tareas a desarrollar de su 

propio rol, es decir para los médicos la tarea de prescribir, para los farmacéuticos la tarea de 

dispensar y para los enfermeros la tarea de preparar y administrar el medicamento. Algunos 

participantes reconocen muy bien los aspectos básicos de las otras tareas y lo verbalizan, pero 

usualmente no describen los pasos operativos para desarrollarlas.  

Interpretación de la fórmula médica 

Los participantes sostienen que, para el desarrollo de las tareas de dispensación, 

preparación y administración, se requiere como mínimo una interpretación adecuada de la 

prescripción médica, la cual debe tener la información correcta, completa y coherente, tanto del 

prescriptor, cómo del paciente y del medicamento.  Para la correcta interpretación de la fórmula 

médica, si bien los participantes no lo verbalizan explícitamente, hacen el proceso de identificar 

la información necesaria, la que existe y la que les hace falta, tal como se describió en el 

apartado anterior, y la contrastan con sus conocimientos y las experiencias que han acumulado 

en su vida profesional. 

Aunque cada uno realiza el ejercicio analítico de verificar la información, no verbalizan 

los pasos para llevar a cabo el análisis.   

Dispensación de medicamentos 

Cómo se comentó previamente, el primer paso para las tareas de dispensación, 

preparación y administración corresponde a la interpretación adecuada de la fórmula. En el caso 

particular de la dispensación, el segundo paso es el alistamiento del medicamento. Si bien todos 

los participantes entienden que el objetivo final de la dispensación es la entrega del producto, 

salvo en algunas excepciones los participantes no hablan de los pasos operativos, pues dado que 



201 

 

esta tarea es la que les corresponde a los farmacéuticos son ellos quienes explicitan la labor a 

desarrollar. 

El farmacéutico 1 por ejemplo informa que debe dirigirse al estante, revisar el 

medicamento, compararlo con la prescripción al momento de entregárselo al paciente y 

entregarle alguna información. Este farmacéutico, que tiene conocimientos teóricos fuertes sobre 

procesos de dispensación, enuncia además los pasos que se establecen desde la teoría de atención 

farmacéutica para la dispensación, como evaluar si es la primera vez que el paciente toma el 

medicamento, si lo ha tomado previamente, si conoce sus efectos y los signos de alarma como la 

aparición de reacciones adversas. Es interesante observar que este farmacéutico no ha 

desarrollado nunca una dispensación real a un paciente. 

Algunos de los expertos incluyen dentro del proceso de dispensación entregarle la 

información o educar a la madre del paciente en el medicamento que están entregando. El 

experto en Seguridad del Paciente 2 informa, además, que debe “tener en cuenta si la persona 

está en condiciones de entender la información que estoy proveyendo, o si no entregarle algo de 

manera escrita”. Esta afirmación es lógica desde la visión de factores humanos que es el 

expertise de este participante.  

Preparación de medicamentos: 

Para la preparación de la mezcla de medicamentos, se pueden considerar dos momentos 

adicionales después de la interpretación médica. Por una parte, en caso de ser necesario, los 

cálculos matemáticos para desarrollar la preparación y, por otra, la mezcla en sí de los 

componentes. Usualmente estas labores las desarrolla enfermería. Sin embargo, en algunas 

ocasiones la preparación está a cargo de los farmacéuticos hospitalarios, principalmente la de 

medicamentos estériles y en lotes de producción. Por esa razón hubo una diferencia entre lo que 
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comentan los profesionales de enfermería, quienes se centran en el cálculo matemático de la 

mezcla, y lo que dicen los farmacéuticos, quienes se centran en el proceso de preparación como 

tal, pensando en variables como la esterilidad del ambiente.  

El farmacéutico 1 verbaliza: “(contar con) cámara de flujo laminar, en ambiente estéril, 

me parece un poco ridículo hacerlo en enfermería y no desde farmacia donde tienen las 

capacidades para hacerlo.” 

El experto en seguridad del paciente 1 sí da más detalles del proceso de la preparación 

como tal, y duda acerca de la mejor manera para hacerla con la siguiente descripción: “No dan 

indicaciones si a la solución salina, agregarle directamente la solución glucosada, para lo cual se 

haría algo diferente, agregar los 25 mL de la solución glucosada al 50%, es una forma de hacerla 

más directa. Y otra por supuesto, que todo este estéril, con alcohol y jeringas estériles y que no 

se contamine.” 

En síntesis, los participantes comentan la importancia de entender la prescripción médica, 

contar con los insumos adecuados y desarrollar la labor de la preparación como tal. Algunos de 

los participantes enuncian adicionalmente las condiciones para la administración, a pesar de que 

la solicitud es exclusivamente preparar la mezcla de las soluciones. Sus comentarios se incluyen 

en el siguiente apartado.  

Administración de medicamentos: 

Cómo se reiteró en las secciones previas, se considera acá la correcta interpretación de la 

fórmula médica como el primer paso para una correcta administración. Después los participantes 

verbalizan otras actividades que se requieren para la administración, siendo estas poco detalladas 

en cuanto a los pasos operativos a desarrollar. Quienes las enuncian más detallada mente son el 

personal de enfermería, que desarrollan en la vida real esta actividad. También es probable que 
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no se enuncie la manera de hacer tal administración, porque muchos de los participantes 

consideran que, al no tener información suficiente, no sería adecuada por lo que deciden no 

administrar. Sin embargo, quienes asumen que se consigue la información y administran, 

comentan algunos aspectos relevantes. 

El Enfermero 2 habla acerca de saludar a la paciente, decirle que siga al cubículo de 

administración, pedirle la prescripción médica, alistar los insumos y materiales y luego 

administrar, pero no da el detalle de este último paso. Dice que “debo revisar el etiquetado, que 

cumpla con las características […] Que tenga los insumos necesarios, etiquetado, que cumpla las 

características según la norma, que esté correctamente prescrito, que este en el rango adecuado y 

un área de preparación de medicamentos, un sitio y que no haya interrupción para preparar, 

sabiendo que se trata de un paciente pediátrico […] Trato de enumerar de nuevo, el primero es 

revisar el tema de la receta no tiene la información completa, reviso la receta con el envasado del 

medicamento, reviso la caducidad del medicamento, si el protocolo es correcto que la paciente 

me debe entregar el medicamento.” 

La medica 2 enuncia otras condiciones adicionales acerca de la administración: “Soy 

enfermera entonces debo saber cómo funciona la bomba (de infusión), o recordar y programarla. 

Verificar la identificación del paciente, explicarle a la madre, ponerle inmovilizador del brazo 

del bebé.” 

La Farmacéutica 2 habla acerca de la administración del medicamento de la siguiente 

manera: “Sí es por infusión continua, pero me dice que yo también lo esté monitoreando, por 

bomba y si no tengo bomba debo hacer los cálculos por goteo, y ver la velocidad. Otro es el 

hecho de monitorizar glicemias, debo saber los límites permitidos, como mayor que cierto valor 

o menor que ese, lo que debemos hacer y mantener a necesidad. ¿qué es la necesidad? y que 
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seamos lo más objetivos posibles”. En este caso se une el proceso de administración con el 

proceso de monitoreo para verificar que las condiciones clínicas del paciente vayan mejorando.  

Cuando se le pregunta por la preparación del medicamento, el Enfermero 2 igual enuncia 

el proceso de administración: “Verificamos la indicación, que nuestros insumos los tenemos, la 

fecha de vencimiento, realizamos limpieza y desinfección y después de eso realizamos la 

administración”. 

En conclusión, todos los expertos coinciden en que el paso más importante es verificar 

que la información de la prescripción médica es correcta y coherente con el estado clínico del 

paciente. Y cada profesión describe mayor detalle los requerimientos para desarrollar la tarea que 

en la vida real tienen a cargo. Los participantes no se centran como tal en el tema operativo sino 

en la gestión general del riesgo al utilizar el medicamento. 

Conocimiento sobre las estrategias metacognitivas 

En este apartado se analiza cómo los participantes reconocen sus conocimientos para la 

resolución de los problemas, identificando la información existente para el desarrollo de las 

tareas solicitadas y comparándola con sus conocimientos sobre la situación ideal (establecida 

según las buenas prácticas en la gestión de medicamentos) y finalmente usan su conocimiento 

para tomar decisiones y resolver la situación, de tal manera que logran mantener protegido al 

paciente de un evento adverso asociado a la medicación.  

El análisis se realiza utilizando como insumo las respuestas del cuestionario de 

autobservación frente a su propio rol y las estrategias que utilizaban para resolver problemas de 

este tipo. 

Interpretación de la fórmula médica 
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Para definir las estrategias metacognitivas desarrolladas para la interpretación de la 

fórmula médica, se utilizó la información del cuestionario de autobservación desarrollado por los 

médicos, que en la vida real son prescriptores. 

Como se ha comentado reiteradamente, este es el proceso cognitivo más importante como 

filtro de seguridad en el uso de los medicamentos. Los médicos enumeran las siguientes 

estrategias para desarrollar la interpretación de una fórmula. 

El Médico 1 verbaliza que se requiere contar con atención plena, atención a los detalles y 

lectura crítica. Se refiere también a la identificación de la información existente y a la 

comparación con parámetros definidos así: “Identifico cuál es el caso del paciente, el diagnóstico 

y la prescripción. Identifico qué cosa necesita el paciente de acuerdo a su diagnóstico y la 

pertinencia entre la prescripción y diagnóstico del paciente; necesito hacer un match entre la 

prescripción y el paciente, bajo el concepto de atención efectiva ¿esta prescripción es efectiva? 

¿reúne los siguientes estándares?”. 

Así mismo, verbaliza frente a los conocimientos de las situaciones ideales que “el otro 

elemento es tener la capacidad de evocar la existencia de pautas. Puedo no tener claros los 

estándares, pero al menos preguntarte si estos estándares podrían tener alguna desviación. Acá 

hay algo más complejo que es el uso de algunas soluciones que pueden hacer daño”. 

Y verbaliza: “Eso implica conocimiento y experiencia, acá hay algo que no se usa mucho 

en mi experiencia o de manera inadecuada en mi conocimiento, hay un tema allí técnico para 

tener en cuenta” 

Es decir que, mediante el cuestionario de auto observación, el médico hace conciencia de 

sus conocimientos y su experiencia y determina que es una situación riesgosa. La decisión que 
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toma, por lo tanto, es el ampliar la información y no utilizar solamente la de la prescripción para 

proceder a la administración de un medicamento. 

Adicionalmente comenta: “Soy consciente de la experiencia que puedo tener para 

analizar los casos, de entender a priori el riesgo, puedo anticipar lo que podría suceder, necesito 

tener información en cuanto los posibles riesgos que pueden existir en el momento de desarrollar 

una tarea.” Esta observación desde el análisis metacognitivo aplica para cualquier situación en el 

ámbito asistencial. 

También dice: “Soy consciente de conocer uno a uno los estándares de prescripción […] 

De la importancia de la enfermera, de una prescripción correcta, clara, que no sea ambigua, 

detallada. Soy consciente de que el médico y la enfermera tienen que trabajar en equipo, 

comunicarse. […] reconozco que en la tarea los riesgos que puede haber son estos, estos y estos. 

La tarea debe ser ejecutada como una forma estándar, digamos lo más correcto posible con una 

mínima variación de tarea, de insumos, etc. Debe estar sujeto y en realidad lo está a un trabajo 

estándar, reconocer que debo tener información para garantizar una mínima variación en la 

ejecución de la tarea, necesito la información, ¿la tengo?, ¿no la tengo?, lo pregunto, lo consigo.” 

Por su parte, la médica 2 dice: “Busco información en lugares que medianamente 

considere confiables, pero también le pregunto a personas que tienen más experiencia que yo en 

el campo […] Soy consciente que necesito a las otras personas del equipo.” 

Por lo tanto, para la interpretación de la fórmula médica los médicos hacen conciencia de 

la necesidad de analizar de manera critica la información, con un enfoque hacia el detalle, 

evaluar si cuenta con la información del paciente y del medicamento y contrastar si ésta es 

coherente, buscar la información ya sea en fuentes bibliográficas o a través de personas que 



207 

 

tengan mayor experiencia. Trabajar en equipo, basarse en procedimientos estándar y considerar 

el uso de las mejores prácticas en prescripción.  

Dispensación de medicamentos 

Para el análisis del conocimiento metacognitivo del desarrollo de la tarea de 

dispensación, se revisa el cuestionario de auto observación desarrollado por los profesionales 

farmacéuticos. 

El farmacéutico 1 considera como estrategias: Identificar cuál es el problema, cómo y por 

qué surgen los errores de dispensación; si la actividad está protocolizada y saber cuál es el 

método de actuación. Posteriormente, con base en los resultados de las estrategias anteriores, 

realizar dobles chequeos, acceder a la historia clínica, cotejar con las fichas técnicas del 

medicamento y comunicarse con el paciente. 

La Farmacéutica 2 dice que entre las principales estrategias está la búsqueda de 

información (considera hacer el uso de la tecnología) y el análisis crítico de la literatura, siendo 

muy rápida en el manejo de la información, analizándola adecuadamente y comunicándola al 

resto del equipo asistencial. Asimismo, ser empática para entender con quién se está 

comunicando el médico o el enfermero, comunicar efectivamente cuáles son los riesgos y no 

generar falsas alarmas, pero que no se invisibilice el riesgo. 

Ella enuncia: “Soy consciente ahora de la interacción a tener con el familiar y la 

necesidad de corroborar con la especialidad. No somos todólogos, pero sí hay muchos 

profesionales. No todos los enfermeros pueden atender a un neonato, no todos los farmacéuticos 

clínicos saben dosis de neonatos, ahora soy consciente y hubiéramos podido actuar en sintonía. 

Soy consciente de que el familiar debe estar informado, y le debo contar para que esté con toda 

la claridad de lo que está pasando. Con el familiar debemos ser muy coloquiales, darle 
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información muy accesible, recordar que no están cerca de tecnicismos y generar armonía y 

entendimiento de la situación. Por ejemplo, con la urgencia del “ahora”, el familiar sabría más 

qué era lo que estaba pasando.”  

Preparación y administración de medicamentos  

Para el análisis metacognitivo de estas tareas se utilizó la información del cuestionario de 

autobservación para las labores del personal de enfermería. 

El Enfermero 1 considera como estrategias: “Tener el conocimiento de lo que estás 

resolviendo, utilizar los conocimientos y la experiencia de haber trabajado en ambientes de 

pacientes vulnerables (como en urgencias pediátricas), detenerse y pensar bien antes de ejecutar, 

reconocer dónde se toman decisiones en el hospital, utilizar las estrategias de análisis de la 

información desde las características técnicas y la lógica. Desde el punto de vista técnico, 

conocer el medicamento, la dosificación, si la indicación es correcta o no. Con respecto al 

paciente, saber quién es el paciente, ver la historia clínica, conocer al paciente antes de 

administrar, saber si hay indicación y exámenes clínicos. Desde los factores humanos, el trabajo 

en equipo, el cortar la cadena de errores mediante barreras de seguridad”.  

Por su parte, el Enfermero 2 considera: “Tener toda la información disponible, incluida la 

información de prevención de errores, de los correctos de enfermería y del medicamento, el 

conocimiento para poder tomar decisiones, la comunicación con la familiar, mostrarles a los 

pacientes que se cuenta con la habilidad y con la destreza”. Dice también: “Toda la información 

la tenía a conciencia, eso me ayuda a prevenir el error”  

Con estas verbalizaciones se evidencia que, a través del cuestionario de autobservación, 

los profesionales tomaron conciencia plena de los conocimientos que tenían, de la información 

con la que contaban y de la manera en que resolvieron el problema.  
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Análisis de errores de medicación desde la estrategia metacognitiva de evaluación 

basada en el conocimiento de los sistemas complejos y los factores humanos 

Una última tarea desarrollada por los participantes fue el análisis del error de medicación 

desde el papel de experto en seguridad del paciente investigador de eventos. En este análisis se 

incluyó una pregunta basada en el estudio de los sistemas complejos y los factores humanos. A 

continuación, se resumen los elementos mencionados en las respuestas por los expertos: 

Los participantes coincidieron en que dentro del sistema complejo era clave la relación 

entre los diferentes actores profesionales -farmacéuticos, enfermeros médicos, otros líderes- así 

como sus procesos comunicativos. Evidenciaron que gran parte de los inconvenientes generados 

hubieran podido solucionarse con procesos de comunicación adecuada, como, por ejemplo, un 

número directo para comunicarse con el médico prescriptor en los dos casos.  

En cuanto a la comunicación, los expertos verbalizaron la importancia del trabajo en 

equipo para darse soporte mutuo y filtrar los errores en la medicación que pudieran suceder, de 

tal manera que no llegaran al paciente. 

En el marco del factor del liderazgo, se consideró el de los directivos para generar 

ambientes de Cultura de seguridad, así como el de cada uno de los actores que intervinieron para 

favorecer las acciones seguras hacia los pacientes.  

Un tema comúnmente nombrado fue la estandarización de los procesos, así como la 

existencia de protocolos, guías de manejo procedimientos y demás información que les 

permitiera reconocer cuál era el camino correcto para desarrollar la tarea. Igualmente se 

mencionó el contar con procedimientos de monitorización y evaluación como listas de chequeo, 

controles por parte de pares, de otros profesionales o supervisores para garantizar que el 

desempeño de la tarea era el adecuado. 
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Dado que la tarea solicitada era analizar el error, todos consideraron que se debería 

realizar una evaluación profunda para determinar las causas raíz que pudieran haber generado el 

evento y tomar las medidas correspondientes, como, por ejemplo, capacitar en cultura de 

seguridad del paciente, minimizar la posibilidad de distracciones o situaciones de riesgo 

derivadas del ambiente de trabajo -la sobrecarga, el estrés y el agotamiento físico y mental-.   

También se resalta la importancia de reconocer la existencia frecuente del error humano 

y, por tanto, la necesidad de implementar medidas de ajuste constante, mediante supervisión, 

participación del equipo de trabajo y mejoramiento continuo.   

El Experto en seguridad del paciente 2 hace una interesante reflexión sobre la diferencia 

entre cómo se ejecutan las tareas, y cómo se describe que deben ejecutarse. A partir de eso 

promueve que se desarrollen los procedimientos ligados a la actuación real y operativa de las 

personas que intervienen en las tareas. Sugiere hacer un análisis desde la ergonomía para 

establecer los requerimientos mínimos que debe tener cada una de las tareas para ser seguras y 

protocolizarlas desde ese punto de vista. 

Finalmente, como se comentó en varias ocasiones previamente, los participantes 

consideran muy relevante las condiciones en que se dan las interacciones entre los funcionarios 

del área asistencial y el personal administrativo. Se considera la relación jerárquica que puede 

haber entre ellos, donde el interés por minimizar las perdidas económicas puede primar sobre el 

interés de garantizar las condiciones que favorezcan la seguridad del paciente. En este sentido es 

clave entender la codependencia de los actores, los intereses de cada cual y como lograr una 

relación gana-gana, sin que surja la superioridad de los aspectos administrativos, principalmente 

financieros, sobre las actuaciones sanitarias que, como en el caso descrito, implican pérdidas de 
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vidas humanas que son invalorables, pero adicionalmente un riesgo económico muy fuerte en 

caso de demandas al hospital, o pérdida de la reputación de la institución.  

Análisis de los resultados para las implicaciones educativas 

La intención de la aplicación educativa propuesta en este trabajo de investigación es 

incrementar en los profesionales de la salud el conocimiento metacognitivo sobre cómo resolver 

situaciones problemáticas relacionadas con medicamentos. 

Se busca que tomen conciencia sobre el conocimiento con el que cuentan como 

personas que resuelven problemas con medicamentos, el conocimiento de la tarea del uso de los 

medicamentos y el conocimiento de las estrategias metacognitivas que utilizan al resolver un 

problema relacionado con la medicación. 

Se espera lograr que vivan experiencias metacognitivas provocadas deliberadamente 

mediante ambientes de prueba diseñados, de tal manera que obtengan un aprendizaje de una 

situación riesgosa y de desenlace fatal en el uso de medicamentos como si lo hubieran vivido, 

pero sin poner en riesgo ni a los pacientes ni a ellos mismos, partiendo del hecho de que la 

aplicación de las estrategias metacognitivas permite tomar conciencia del uso del conocimiento 

para la resolución de las tareas y para la mejora de su propio conocimiento. (Allueva, 2002) 

Mediante los ambientes de prueba, el profesional hace conciencia de lo que sabe, de lo 

que no sabe, de los conocimientos que se requieren y que finalmente usan para la 

resolución de la tarea y hace conciencia de las estrategias que utiliza para resolver los 

problemas, es decir, de cómo planea, monitorea, controla y evalúa la situación problema en el 

uso de los medicamentos, considerado lo expresado por Robson (2016). 
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El profesional de la salud hace conciencia de qué sabe, de qué está aprendiendo y de 

que cuenta con un conocimiento y de que utiliza su conocimiento. En otras palabras, analiza 

su propio conocimiento y las estrategias que usa para resolver el problema de medicación. 

Se espera que, al vivir experiencias metacognitivas, éstas ingresen al arsenal de sus 

conocimientos, de tal manera que lo que aprendan de los errores con medicación lo utilicen en su 

práctica profesional, logrando, por ejemplo, minimizar la probabilidad de desenlaces fatales. En 

síntesis, al hacer conciencia de que cuentan con conocimiento de una experiencia relacionada 

con un evento causado por medicamentos, se espera que aprendan a minimizar los riesgos en la 

vida real. Es así como el estudiante se reconoce como un ser pensante e independiente, que 

realiza procesos cognitivos lo cual es coherente con lo que enuncia Efklides. (Efklides, 2008) 

Antes de seguir, es importante aclarar que a partir de este momento se designará como 

estudiante a la persona que utilice los ambientes de prueba independiente del rol que desempeñe 

por su profesión o si esté graduado y ejerciendo. 

Ahora bien, al haber caracterizado el conocimiento metacognitivo de los expertos y cómo 

se utiliza mediante las estrategias metacognitivas, se puede considerar que su análisis es el ideal 

que deben alcanzar los estudiantes para los diferentes procesos del uso de medicamentos. En 

otros términos, se espera que al vivir las experiencias metacognitivas aprendan a interpretar una 

fórmula médica como lo haría un médico experto en Seguridad del Paciente, que al dispensar un 

medicamento condensen los conocimientos y los utilicen como lo haría un farmacéutico experto 

en seguridad de medicamentos, y que al resolver un caso de preparación o administración de 

medicamentos lo hagan como lo propone un enfermero de práctica clínica avanzada y referente 

en seguridad del paciente. Por tanto, el objetivo al aplicar el o los ambientes de prueba es que el 

estudiante se acerque cada vez más a la resolución del caso como lo hace un experto en 
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medicación segura. En este sentido se espera que el aprendizaje desde lo cognitivo se dé de 

manera explícita, tal como lo ha sugerido Cho previamente. (Cho, 2017)   

Para el desarrollo de implicaciones educativas en el proceso de formación de estudiantes 

en el uso seguro de los medicamentos, se parte del modelo teórico de Flavell (1979), y se utilizan 

los siguientes insumos: 

• Conocimiento metacognitivo caracterizado para cada tarea del uso de medicamentos 

abordado en esta tesis -Interpretación de la prescripción médica, dispensación, 

preparación y administración de medicamentos-, a partir de los conceptos de Persona 

Tarea y Estrategia según el enfoque propuesto por Allueva (2002).  

• Estrategias metacognitivas caracterizadas en esta tesis según lo establecido por Robson 

(2016) en términos de Planeación, Monitoreo, Control y Evaluación en el desarrollo de 

problemas rutinarios en el uso de medicamentos  

• Experiencias metacognitivas promovidas a través de ambientes de prueba relacionados 

con la resolución de problemas cotidianos en el uso de medicamentos, tomando como 

modelo los creados para el desarrollo de esta tesis, con un énfasis importante hacia el 

análisis desde los sistemas complejos y los factores humanos. (OMS,2009b) 

Así mismo, se complementan con los antecedentes teóricos presentados previamente. 

Se parte, entonces, de lo expuesto por Zhang, Patel, y Johnson,(2002) frente a que la solución de 

los errores de medicación está en el análisis cognitivo de los procesos que desarrollan los 

profesionales asistenciales.  
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Consideraciones del conocimiento metacognitivo: Persona, Tarea, y Estrategia metacognitiva. 

Para poder hacer uso de los conocimientos, el estudiante inicialmente debe reconocer las 

bases teóricas para el manejo seguro de los medicamentos y de seguridad del paciente en general. 

(OMS, 2009). Debe también reconocer las tareas del uso de los medicamentos, entre ellas la 

interpretación de la prescripción médica, la dispensación, la preparación y la administración de 

medicamentos, así como los elementos mínimos necesarios para que dichas tareas sean 

realizadas de manera segura. Una vez adquirido este conocimiento, el estudiante podrá ser 

consciente de que cuenta con este para utilizarlo. Debe reconocer, entonces, qué es lo que 

realmente sabe sobre el desempeño de la tarea, y entender que cuenta con conocimientos que 

podrá utilizar en la resolución de los ambientes de prueba.  

Tal como lo expresaba Banning (2008), los estudiantes resuelven las tareas de manera 

diferente a como lo hacen los expertos, ya que éstos utilizan todo su conocimiento y experiencia 

para agilizar la resolución mediante atajos cognitivos. En ese sentido, si bien el uso de los 

ambientes de prueba no convierte al estudiante en un experto, sí le da la posibilidad de analizar 

su conocimiento y su mecanismo de resolución de las tareas, contrastándolo con lo que haría un 

experto, esto previamente ha sido estudiado por varios autores (Burke, 2012; Nielsen, 2007; Lee, 

2016).  

Dicha comparación le permite al estudiante replantear la manera en que resuelve los 

problemas.  

Por lo tanto, el estudiante debe lograr ser consciente de:  

• Qué tiene conocimientos sobre las tareas del uso de los medicamentos, para lo cual 

se puede utilizar la descripción hecha previamente en esta tesis sobre la 
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interpretación de fórmulas médicas, dispensación, preparación y administración de 

medicamentos. (Allueva, 2002) 

• Que utiliza esos conocimientos para resolver las tareas que se le presentan  

• Que desarrolla procesos cognitivos:  

o Se comunica mediante el lenguaje (verbal o escrito): como, por ejemplo, en la 

lectura e interpretación de prescripciones, registros de historia clínica, 

diálogos con colegas y compañeros de trabajo. 

o Que interpreta el lenguaje de acuerdo con sus percepciones. 

o Que reconoce la información que se le presenta y hace procesos de 

comprensión de los problemas. (Lee, 2016) 

o Que utiliza su memoria para recuperar los conocimientos y usarlos en la 

resolución de los problemas, incluidas experiencias previas y conceptos 

técnicos. 

o Que analiza los problemas según el escenario en el que se encuentra, los 

objetivos que espera lograr y los recursos de los que dispone. (Sibbald, 2011; 

Medina, 2017) 

o Que toma decisiones priorizando intereses personales. 

o Que existen múltiples opciones de error y sesgos cognitivos que puede 

inducirlo a un error (Cutrer, 2013; Andersson, 2012; Croskerry,2003). 

o Que tiene procesos de aprendizaje continuos con cada experiencia vivida, 

incluido el realizar análisis de casos. (Hardin y Richardson, 2012) 

• Que sepa que desarrollan procesos metacognitivos:  
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o Que se reconozca personas que desarrollan tareas gracias a su conocimiento y 

que pueden ser conscientes de la manera en que desarrollan sus procesos 

cognitivos. (Efklides, 2008) 

o Que reconozca la capacidad de dudar de sí mismo y desarrollar procesos de 

autocrítica, con el objetivo de reevaluar las posibilidades en sus estrategias 

para resolver problemas, incluida la capacidad de retractarse y tomar 

opciones diferentes. 

o Que se reconozca como parte de un equipo de trabajo y que reconsidere la 

manera de resolver los problemas, considerando las apreciaciones de otros 

miembros del equipo. (Zhang, 2002) 

o Que reconozca los procesos de planeación, monitoreo, control y evaluación, 

incluyendo los elementos que describen cada proceso y cuándo hacer uso de 

ellos desde decisiones conscientes. (Robson, 2015) 

Lo anterior se relaciona con la consideración de Croskerry (2003), de que las personas 

que cuentan con adecuadas herramientas metacognitivas son capaces de reconocer cuándo sus 

actuaciones se están llevando a cabo de la manera adecuada y cuándo no. También está ligado a 

sus postulados frente a la importancia de ser consciente de los requisitos para la toma de 

decisiones eficaces, el reconocimiento de limitaciones, la capacidad para apreciar la gama de 

posibilidades a menudo más amplia que las que el problema inicialmente parece ofrecer, la 

capacidad de autocrítica, la voluntad de reexaminar a la luz de nueva información o aportes de 

otros miembros del equipo y la capacidad para seleccionar estrategias. (Croskerry, 2013) 
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Consideraciones de las Estrategias metacognitivas 

A continuación, se presenta una descripción breve del uso de las estrategias utilizadas por 

los expertos y lo que se sugiere como propósito a lograr desde la aplicación educativa.  

Planeación 

Comportamiento de los expertos, ideal para alcanzar.  

Con todos los participantes, el énfasis para el análisis de los casos se dio durante la 

planeación de las actividades. En los dos ambientes de prueba, el análisis de la situación 

problema iniciaba con el reconocimiento y entendimiento de que existía un problema, que 

correspondía inicialmente a la interpretación de una prescripción médica, con la cual se 

solicitaba desarrollar diferentes actividades (dispensación, administración, preparación de 

medicamentos). Durante el proceso de entendimiento de la fórmula, los participantes 

consideraron su revisión exhaustiva antes de iniciar cualquier actividad. Dentro de esta 

planeación para lograr ejecutar la tarea, los participantes verbalizaron que debían verificar: 

• Los elementos mínimos establecidos por la legislación farmacéutica: datos completos 

del paciente, del medicamento, y del médico prescriptor. 

• Los elementos de contenido adicional a los legales y de requerimiento desde el punto de 

visto técnico (los “5 correctos” en el uso seguro de medicamentos: Paciente, 

medicamento, dosis, vía y frecuencia de administración). 

Durante tal verificación, los participantes detectaron varias de las inconsistencias 

colocadas deliberadamente en la fórmula diseñada para el caso, entre ellas: la falta de fecha de 

expedición, la falta de sello médico, la incongruencia o falta de información sobre dosis y vías de 

administración, la falta de diagnóstico o indicación para la cual se estaba prescribiendo el 
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medicamento, la falta de información completa del paciente, el uso de siglas e información 

confusa, etc. 

Adicionalmente, los participantes hicieron un análisis de los riesgos relacionados con el 

manejo del medicamento en sí. Por ejemplo, en el caso #1 cuestionan las competencias de la 

madre para recibir el medicamento y trasportarlo (“probablemente la señora por algún motivo 

está preocupada y transportará ella misma, me parece que allí hay un riesgo)”, así como la 

información con la que cuenta la madre para ser una barrera de seguridad frente a riesgos con el 

uso de los medicamentos. También verbalizan riesgos respecto a los elementos para 

administrarlo (jeringas que pudieran venir o no con el medicamento) y la presentación del 

medicamento. 

Así mismo, los participantes parten de la observación de los riesgos más allá del rol que 

están desempeñando, revisan hacia futuro cómo las actuaciones de ese momento podrían afectar 

posteriormente al paciente, con frases como “yo no voy a dispensar eso” informando que de 

hacerlo pondrían en riesgo la vida del paciente. 

Posterior a la verificación del cumplimiento de requisitos, algunos participantes 

verbalizaron el desarrollo de la tarea siguiente como “voy al estante y tomo el medicamento, lo 

reviso”. Sin embargo, es muy llamativo que algunos omitieron describirlo de esa manera, es 

decir, sin describir la tarea como tal, sino únicamente la verificación previa para poder 

desarrollar la tarea. El detalle al respecto se plantea en la siguiente sección. 

Mínimos que el estudiante debe lograr en la planeación 

En esta estrategia el estudiante deberá reconocer que 

1. Desarrolla procesos de planeación que incluyen: la identificación del problema y de la 

información existente; la consciencia del conocimiento y los recursos con los que cuenta; 
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la selección del plan y procedimientos ejecutar. Coherente con lo expresado por Lee 

(2016) 

2. Para planear la resolución de una situación problema debe reconocerse inicialmente cuál 

es el problema real que se le presenta. 

3. Para la identificación del problema debe determinar con qué información cuenta 

(conocimientos teóricos, conocimientos dados por experiencias previas o información 

que se entrega para resolver la situación)  

4. La información con la que cuenta puede ser comparada con la información que necesita 

para determinar la información que le hace falta. 

5. Al usar medicamentos hay situaciones de riesgo que debe mitigar, y que los riesgos son 

infinitos, tanto que, por ejemplo, como se vio en esta investigación, cada participante se 

fija en los riesgos que son “evidentes”, pero citan una gran cantidad de riesgos 

adicionales que ni siquiera la investigadora contempló inicialmente en el diseño de los 

casos, evidenciando las propias limitaciones del diseño del caso. Esto explorado también 

por Andersson (2012), quien adicionalmente sugiere que se reconozcan los tipos de 

errores posibles al desarrollar tareas asistenciales. 

6. Logra reconocer que en cada momento del uso de los medicamentos debe tomar 

acciones para mitigar los riesgos. 

7. Tales situaciones de riesgo son multicausales y derivadas de sistemas complejos 

(Factores Humanos) y que por tanto no se debería tener una visión unilineal, sino una 

que considere las actuaciones de los diferentes actores que intervienen en el uso, antes y 

después de que ellos desde su profesión estén en el centro. Esto considerando lo 

expuesto por la OMS (2009b) 
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8. Para cada actor existe un rol, unas responsabilidades, unas actuaciones y unos filtros que 

ejercen como barreras de seguridad en el uso de los medicamentos. 

9. Debe definir los objetivos a alcanzar como “Tareas seguras para el paciente”, 

considerando ésta como una tarea segura. Es decir, no considerar sólo la entrega del 

medicamento como el proceso de dispensación, sino tener en cuenta todos los filtros 

posibles para que el siguiente paso de administración se dé de manera segura. 

10. Puede analizar la información desde múltiples perspectivas y no solo la más obvia, 

puede dudar de sí mismo, pedir ayuda, escuchar a los demás actores y finalmente decidir 

el plan a seguir. Similar a lo considerado por Croskerry (2003), quien adicionalmente 

sugiere la posibilidad de forzar las actuaciones de los profesionales de la salud para 

minimizar la posibilidad de error. 

11. Puede definir los pasos operativos a desarrollar, considerando el orden secuencial y 

planeando los controles que ejercerá para garantizar el cumplimiento del objetivo.  

 

Monitoreo y Control 

Con respecto a estas estrategias se retoma el comportamiento desarrollado por los 

expertos considerado ideal, y luego se enuncian los mínimos que el estudiante debería alcanzar. 

Comportamiento de los expertos 

Los participantes resolvieron los casos guiándose en su conocimiento y experiencias 

vividas previamente. Usaron las estrategias de monitoreo y control en la ejecución de sus tareas, 

considerando como base para juzgar un buen desempeño lo que consideraban correcto al recurrir 

a sus conocimientos. Es decir, los utilizaron como guías para resolver la situación. 
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Enunciaron la necesidad de contar con procedimientos estándar, protocolos o guías de 

manejo, soportados por documentos bibliográficos y utilizaron estrategias alternativas como la 

búsqueda de información, apoyados en tecnología, para garantizar que la tarea se estuviera 

desarrollando tal como se requiere. 

Sugieren utilizar listas de chequeo y documentos de práctica clínica para verificar 

constantemente qué el proceso está llevando hacia los objetivos planteados.   

Así mismo hubo momentos en los que ajustaron el desempeño de sus tareas basándose en 

las opiniones de sus pares compañeros de equipo de trabajo y verificaciones a través de chequeos 

cruzados, listas de chequeo, o actividades que sugirieron como supervisión in situ, ejercicios de 

autorregulación.  

Consideraron importante conocer la rutina del desempeño de su labor, pero siendo muy 

críticos frente a realizar acciones automáticas. En otros términos, resaltaron la importancia de 

mantener un orden para desarrollar las tareas, pero sin saltarse los filtros de seguridad 

previamente establecidos. 

Como indicador consideraron adicionalmente la monitorización de la evaluación positiva 

del estado clínico del paciente, que evidentemente es el fin principal de la atención en salud. 

Consideraron los elementos de los factores humanos para apoyarse en ellos, al realizar la 

correcta resolución de la tarea. Esto incluye hacer partícipe al paciente como un filtro de 

seguridad. Y, finalmente, reconocieron que en todo momento existen posibilidades alternas para 

la resolución de las tareas de tal manera que se permita reconfigurar la resolución para el 

cumplimiento de los objetivos.  
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Mínimos que el estudiante debe lograr respecto a la estrategia de monitoreo y 

control 

En esta estrategia el estudiante deberá reconocer que 

1. Al empezar a ejecutar los pasos para resolver una tarea se espera que con ellos se 

cumplan los objetivos planteados. (Sibbald, 2011) 

2. Para verificar que se está acercando a los objetivos existen mecanismos de monitoreo y 

control que puede aplicar. 

3. Tales mecanismos incluyen: La revisión permanente, los momentos de ajuste y el uso de 

estrategias alternativas diferentes a las planteadas inicialmente. 

4. Debe contar con indicadores objetivos para garantizar que la tarea se cumple de la 

manera adecuada como, por ejemplo, listas de chequeo basadas en los procedimientos 

estandarizados para la tarea, o dobles chequeos y acompañamiento de pares, otros 

profesionales o supervisores. 

5.  El principal indicador es el estado clínico del paciente. 

6. Debe considerar toda la información nueva que se vaya generando para ajustar los 

procesos.  

7. Debe reconocer los posibles riesgos en el uso de medicamentos a medida que ejecuta las 

tareas y hace seguimiento cercano a su minimización y elimina la posibilidad de que el 

riesgo se concrete y llegue al paciente. 

8. Puede adoptar estrategias alternativas en cada momento, para garantizar que el objetivo 

se cumpla (se reitera que el objetivo no es como tal el cumplimiento de una tarea 

operativa, si no brindar una atención segura.)   
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Para minimizar la ocurrencia de error puede verificarse los tipos de errores que sugieren 

Medina, Castleberry, y Persky (2017) en “Strategies for Improving Learner Metacognition in 

Health Professional Education”. 

Evaluación 

Para la estrategia de evaluación también se describe el comportamiento de los expertos y 

el comportamiento que se espera que logre el estudiante. 

Comportamiento de los expertos 

Al finalizar el desempeño de las tareas se debe realizar la evaluación de su cumplimiento. 

Por una parte, se debe evaluar que los procesos se han ejecutado dentro de lo planeado, pero por 

otra, se debe verificar la efectividad del cumplimiento de los objetivos definidos. Finalmente se 

debe llevar a cabo una autoretroalimentación para reconocer si fue posible reencausar el 

desarrollo de las tareas hacia los objetivos al enfrentarse a situaciones no esperadas. 

En este caso los expertos que evaluaron su propio desempeño consideraron varios temas: 

1. La posibilidad de negarse a desarrollar la tarea operativa tal cual como estaba definida 

por considerarla insegura. 

2. El considerar que el objetivo final era la atención segura para el paciente más allá de la 

labor operativa. 

3. Establecer si el proceso se llevó a cabo tal cual como se consideró en la planeación y bajo 

los parámetros de monitoreo definidos.  

4. Considerar no solamente la labor operativa desarrollada en su momento sino contrastarla 

con las consecuencias de la tarea, incluyendo que en tareas posteriores se pusiera en 

riesgo la vida del paciente  
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5. Un registro adecuado del desempeño de las tareas, de tal manera que se puede hacer 

trazabilidad sobre lo que ha ocurrido con el paciente  

Como se describió previamente, la evaluación puede darse desde el ámbito del propio rol 

desarrollado o desde el ámbito interprofesional donde un compañero del equipo de trabajo 

informa sus percepciones y consideraciones frente al desempeño de otro profesional.  

Mínimos que el estudiante debe lograr respecto a la estrategia de Evaluación 

En esta estrategia el estudiante deberá reconocer que: 

1. Para todo desarrollo de tareas se espera cumplir con un objetivo, y que en el caso que nos 

ocupa generalmente será la utilización segura de los medicamentos, logrando un objetivo 

terapéutico y minimizando los riesgos para el paciente. 

2. El objetivo de proteger al paciente prima sobre el objetivo de ejecutar una tarea operativa. 

Para lo cual debe imponerse el pensamiento crítico para la toma de decisiones, tal como 

lo plantean varios de los autores citados en el capítulo de antecedentes pero en particular 

según lo expresado por Cutrer (2013) y Lee (2016).  

3. Se pueden desarrollar tareas de evaluación del cumplimiento de objetivos que incluyen: 

la valoración contrastada de lo planeado y lo ejecutado, la efectividad para lograr el 

objetivo, los procesos de autoretroalimentación, para ver si a pesar de condiciones 

inesperadas se pudo encausar el proceso y lograr el objetivo. 

4. Cada rol profesional puede tener una visión crítica sobre su propio desempeño y un poco 

ligera hacia los demás, lo cual no implica que se deje de lado la corresponsabilidad de los 

usuarios de medicamentos ante un desenlace fatal del paciente.  
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5. Un observador crítico del desempeño real y el cumplimiento del objetivo es el propio 

paciente, por lo cual su opinión en la evaluación del cumplimiento del objetivo es muy 

relevante. 

6. El incumplimiento del objetivo de garantizar la seguridad del paciente puede generar 

consecuencias fatales incluida la muerte del paciente y con ella las respectivas 

implicaciones legales y penales. 

7. El registro del cumplimiento de las actividades desarrolladas permite el análisis posterior 

de las mismas y por tanto un aprendizaje.  

 

 

Consideraciones de las experiencias metacognitivas generadas en ambientes de prueba  

Varios autores han considerado el desarrollo de experiencias simuladas para favorecer el 

uso de las estrategias metacognitivas (Banning, 2018; Burke, 2012; Nielsen, 2007), las cuales 

favorecen a largo plazo la resolución de problemas en los ambientes clínicos. Se retoman acá las 

consideraciones para el entrenamiento de las estrategias metacognitivas mediante los ambientes 

de prueba. 

Consideración inicial 

Si bien a los participantes se les comentó que se analizaría el uso de las estrategias 

metacognitivas de planeación, monitoreo, control y evaluación, no se les informó el significado 

en detalle de cada una de ellas con el objetivo de no sesgar su desempeño. Para la aplicación 

educativa tiene sentido informar a los estudiantes qué se espera de ellos en un proceso de 

planeación, monitoreo, control y evaluación. Este ejercicio podría ser más útil después del 
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análisis de casos, de tal manera que se les muestre los procesos cognitivos que desarrollaron y en 

cuáles de estos hubieran podido ser más metódicos.  

Todos los participantes manifestaron haber aprovechado la resolución de los ambientes 

de prueba para recordar la correcta ejecución de las tareas, haber logrado aprendizajes y ser 

conscientes al final del ejercicio de sus propios conocimientos para la resolución de tareas, tanto 

de los existentes como de los faltantes. 

A continuación, se describen los elementos para tener en cuenta en el desarrollo de los ambientes 

de prueba del uso seguro de los medicamentos, considerando la experiencia de esta tesis.  

Uso de ambientes de prueba (casos problemáticos):  #EquivocateEnAmbienteSeguro 

De acuerdo a lo expresado por los participantes, el desarrollar los ambientes de prueba les 

permitió ver el panorama amplio de la medicación segura, cuestionarse sobre su proceder y 

tomar consciencia de la manera en que resuelven los casos, por lo que se considera que una 

forma de facilitar el aprendizaje sobre los errores de medicación, sin que la persona tenga que 

pasar realmente por la situación, es el reconocer un error de medicación fatal y analizar en 

primera persona el comportamiento que hubiera podido tenerse y las posibles consecuencias.  

Cuestionarios de autobservación 

También los participantes expresaron la utilidad de realizar los cuestionarios para tener 

consciencia de cómo se habían desenvuelto en el rol, ya fuera el propio o el de Experto en 

Seguridad del Paciente, y más importante aún les permitió el poder hacer la verbalización de sus 

propios aprendizajes, de los cuales todos expresaron fueron de utilidad. Con dichos cuestionarios 

el proceso de análisis de sus actuaciones, y procesos de observación metacognitiva se favorece la 

concientización sobre su desempeño, esto es coherente con lo que han expresado varios autores y 

descritos en los antecedentes (Medina, 2017; Wuryanto, 2017; Sibbald, 2011; Worrell, 1990), 
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El objetivo por lograr con el ambiente de prueba es que el estudiante se ubique en el rol 

que desempeña y en los otros roles, e intente responder a la situación problema. Cuando los 

expertos se enfrentan a ella, se ubican desde la visión de los riesgos para el paciente, y en su 

proceso de planeación, al establecer los recursos de información para desarrollar la tarea, se 

basan en los requerimientos mínimos según la teoría de Seguridad del Paciente para la gestión de 

medicamentos, y los comparan con lo que cuentan. Por lo tanto, los ambientes de prueba 

deberían ser empleados por los estudiantes hasta que logren resolver los casos basados en tales 

conocimientos y de la manera más cercana a como lo hacen los expertos. 

Debe tenerse en cuenta:  

1. El conocimiento teórico previo con el que deben contar los estudiantes sobre seguridad 

de medicamentos, de tal manera que puedan acudir a él y emplearlo en el ambiente de 

prueba. 

2. La dificultad de los participantes para ubicarse en roles diferentes a los suyos. Al 

contestar las preguntas relacionadas con los otros roles, algunos expertos informaban la 

dificultad que esto les generaba (médico 2 al desarrollar el papel de enfermero “me 

vuelvo a poner mi bata de médico”, refiriéndose a que era muy difícil desprenderse de lo 

que como médico haría). Así mismo, con frecuencia enuncian que dada su formación no 

tienen claro cómo actuaría alguien de otra profesión. Por lo tanto, y dado que el interés 

no es crear profesionales multitask que resuelvan todas las situaciones, es importante 

considerar la carrera profesional de cada estudiante y, si bien aportando los elementos 

mínimos de la resolución de las tareas que no le corresponden, entrando a profundidad 

en las temáticas propias de su profesión. 
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3. Los preconceptos desarrollados frente a los otros profesionales y su responsabilidad 

frente a los eventos adversos. Dado que en ocasiones se liberó de responsabilidad a los 

otros roles, y se hizo énfasis en la responsabilidad del propio rol (enfermero 1: “esto es 

responsabilidad de enfermería”), es clave que los estudiantes reconozcan el grado de 

responsabilidad que asumen y el de sus compañeros de trabajo. 

4. Incluir en el desarrollo de los roles no solo los conocimientos técnicos a evaluar sino 

promover en el mismo las características de la atención centrada en la persona. Es decir, 

incluir el componente del humanismo y la empatía en la atención del paciente.  

5. Dado que los expertos se sintieron más cómodos al desempeñar su propio rol, hablaron 

con propiedad desde su experiencia, reconocieron la importancia de los casos resueltos 

previamente para la planeación de sus actividades, y nombraron situaciones en las cuales 

tuvieron que tomar decisiones de manera similar, que han vivido directamente o que han 

analizado desde su trabajo, se considera importante que los estudiantes desarrollen más 

ambientes de prueba del rol que realmente desempeñan en la vida real, de tal manera que 

puedan obtener experiencias diversas en los casos que más les atañen. 

6. En la resolución de los casos, los médicos en su propio rol se preguntan qué quisieron 

decir sus colegas. Por ejemplo, en el caso 2, a pesar de ser los responsables de los 

pacientes, ninguno de los dos médicos va a valorarlo. Esto podría interpretarse como que 

no quieren desautorizar a alguien de su mismo nivel que hizo una prescripción previa, 

por lo que prefieren hacer las llamadas y solo al preguntarles explícitamente si modifican 

la prescripción deciden prescribir nuevamente. En este sentido, será importante que se 

enfatice en que el dudar del actuar del compañero de equipo de trabajo no implica un 

irrespeto por su decisión, sino por el contrario, una intención clara de ayuda, más aún 
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considerando que lo realmente importante es mantener protegido al paciente, no solo por 

su bien, sino por las consecuencias que puede sufrir el equipo de trabajo. 

7. Mantener como una opción constante que los estudiantes puedan preguntar y pedir 

ayuda, esta actuación, así como la interdisciplinariedad se ha resaltado como un 

elemento clave en seguridad del paciente. Esto y poner en duda su propio conocimiento 

favorece las actuaciones más seguras. 

8. Así como los expertos, a medida que enuncian actividades a desarrollar, van chequeando 

que los riesgos estén siendo controlados, lo cual se podría interpretar como una 

interiorización de la presencia de riesgos en cada momento del uso del medicamento, se 

debería lograr que los estudiantes en el abordaje de los ambientes de prueba detecten, 

analicen y mitiguen las situaciones de riesgo presentes. Esto coherente con las 

investigaciones de Andersson (2012), Cutrer (2013) y Lee (2016), sobre el análisis 

frecuente de situaciones riesgosas en la atención en salud y el razonamiento clínico a 

emplear. 

9. Se sugiere utilizar los casos construidos para esta tesis, o en caso de querer elaborar 

casos propios considerar que los mismos tengan componentes de diferentes etapas de uso 

de los medicamentos, desde una visión de sistemas complejos y factores humanos, y que 

se pueda evaluar el conocimiento metacognitivo en los tres componentes persona, tarea y 

estrategia, así como utilizar las 4 estrategias metacognitivas caracterizadas. 

El uso de estos ambientes de prueba se basa entre otras consideraciones en lo enunciado 

por Hardin y Richardson (2012) en “Teaching the Concept Curricula: Theory and Method”, 

frente a que el estudiante pueda trasferir los conocimientos generados en un ambiente a los otros, 

en un proceso de aprendizaje continuo.  
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Conclusiones 

Además de lo presentado en el apartado anterior, a continuación, se presentan conclusiones 

generales del presente estudio 
 

o Con la presente investigación se lograron los objetivos propuestos de:  

o Diseñar y poner a prueba casos (ambientes simulados), basados en problemas con 

medicamentos, que permitan caracterizar las estrategias metacognitivas de los 

expertos quienes los resuelven. Los casos diseñados pueden ponerse a prueba en 

otros ambientes y analizar el desempeño de quienes los resuelvan.  

o Analizar el contenido de la información verbalizada por los expertos, cuando se 

enfrentan a ambientes de prueba relacionados con la resolución y análisis de 

errores de medicación, obteniendo información relevante de como resuelven estos 

ambientes. 

o Establecer las estrategias metacognitivas que utilizan los expertos cuando se 

enfrentan a ambientes de prueba relacionados con la resolución y análisis de 

errores de medicación, con un enfoque hacia los factores humanos, la cual 

finalmente se depuró y se estableció como el ideal que deben alcanzar los 

estudiantes. 

o Establecer posibles implicaciones formativas relacionadas con las estrategias 

metacognitivas utilizadas por los expertos, para transferir a los ambientes de 

aprendizaje de profesionales de la salud en el ámbito de la farmacoseguridad. 

Estas se explicitaron para ser incluidas en ambientes de aprendizaje de las 

profesiones de la salud. 
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• Se pudo establecer la importancia de que los estudiantes reconozcan que pueden traer a la 

consciencia cómo desarrollan los procesos cognitivos necesarios para el uso seguro de los 

medicamentos, y que lo hagan de manera continua. 

• Así mismo se propuso generar experiencias metacognitivas a través de ambientes de 

prueba diseñadas para fomentar el reconocimiento de las estrategias metacognitivas y los 

elementos claves en el conocimiento metacognitivo.  
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#  

Metacognition 

AND “health 

students” 

3 McFarlane, D. C., Doig, A. K., Agutter, J. A., Brewer, L. M., 
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students’ workplace learning. Medical Education, 47(12), 1184–

1196. https://doi.org/10.1111/medu.12217 

 

Metacognition 

AND medication 

Errors 

1 Medina, M. S., Castleberry, A. N., & Persky, A. M. (2017). 

Strategies for Improving Learner Metacognition in Health 

Professional Education. American Journal of Pharmaceutical 

Education, 81(4), 1–14. Retrieved from 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=http://search.ebsc

ohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=123739198&la

ng=es&site=eds-live  (Mismo del item anterior) 

 

 

“Acting 

techniques” and 

“Healthcare 

students” 

3 BUILDING RESILIENCE BY CULTIVATING COMPASSION 

 

General Education 

51 How Good is Good Enough? N Ngiam1,2, C Y Hor1, J Wang1, 

C Y Dong3, C Chen4, T L Lee4, L Shen5, J Gilmer6 1Centre for 

Healthcare Simulation, Yong Loo Lin School of Medicine, 

National University of Singapore, Singapore; 2Khoo Teck Puat 

University Children’s Medical Institute, National University 

Hospital, National University Health System, Singapore; 

3Sengkang Health, Singapore; 4Department of Visual and 

Performing Arts (Drama), National Institute of Education, 
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Singapore; 5Biostatistics Unit, Yong Loo Lin School of Medicine, 

National University of Singapore, Singapore; 6Creative World, 

New Zealand 

 

The Art of Mental Health Practice: The Role of Drama in 

Developing Empathy. 

 

 

“Theater 

techniques” and 

“Healthcare 

students” 

 

0 http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebs

cohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=133477

2&lang=es&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover  

“Human factors” 

AND “Healthcare 

students” 

2 Embedding ergonomics in hospital culture: 

top-down and bottom-up strategies 

Sue Hignett* 

Ergonomist, Nottingham City Hospital NHS Trust, Hucknall 

Road, Nottingham NG5 1PB, UK 

Received 11 October 1999; accepted 14 June 2000 

 

Safety risks associated with physical interactions between patients 

and caregivers during treatment and care delivery in Home Care 

settings: A systematic review Sue Hignett a,*, Mary Edmunds 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1334772&lang=es&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1334772&lang=es&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1334772&lang=es&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover
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Otter b, Christine Keen c a Loughborough Design School, 

Loughborough University, Loughborough, Leicestershire LE11 

3TU, UK b NIHR RDS East Midlands, Department of Health 

Sciences, University of Leicester, Leicestershire, UK c NIHR 

RDS East Midlands, Faculty of Health & Life Sciences, De 

Montfort University, Leicestershire, UK 

 

Human factors 

and “Healthcare 

professional” 

AND 

“Medication 

errors” 

9 Perspectives of healthcare professionals in Qatar on causes of 

medication errors: A mixed methods study of safety culture. 

Integrating Human Factors in an international research project: 

lessons learned from the PSIP project. 

 

 

Human factors systems approach to healthcare quality and patient 

safety 

 

Initiatives to Identify and Mitigate Medication Errors in England. 

 

Frequency of and risk factors for medication errors by pharmacists 

during order verification in a tertiary care medical center. 

 

Workflow process mapping to characterize office-based primary 

care medication use and safety: A conceptual approach 
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Articles: What Nurses Can Do Right Now to Reduce Medication 

Errors in the Neonatal Intensive Care Unit 

 

Undergraduate baccalaureate nursing students’ self-reported 

confidence in learning about patient safety in the classroom and 

clinical settings: An annual cross-sectional study (2010–2013) 

 

Medication safety: using incident data analysis and clinical focus 

groups to inform educational needs. 

Human factors 

and “Healthcare 

professional” 

AND 

“Medication 

errors” AND 

learning 

9 Idem anterior 

Human factors 

and “Healthcare 

professional” 

AND 

“Medication 

0  
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errors” AND 

Metacognition 

Human factors 

and “Healthcare 

professional” 

AND 

“Medication 

errors” AND 

learning AND 

“Acting 

techniques” 

0  

Metacognition 

AND “Health 

professional” 

 Review: The effectiveness of outcome-based education on the 

competencies of nursing students: A systematic review 

 

Self-efficacy perceptions of interprofessional education and 

practice in undergraduate healthcare students. 

 

 

The use of reflection in medical education: AMEE Guide No. 44. 

 

The Impact of Advanced Pharmacy Practice Experiences on 

Students' Readiness for Self-directed Learning. 
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(La mayoría de los resultados son sobre procesos de 

metacognición de los pacientes) 

“Social 

cognition” AND 

“Health students” 

3 Understanding the Needs of All the Stakeholders: Issues of 

Training and Preparation for Health Work Students and Their 

Clinical Educators 

 

Developing pre-requisites for empathy: increasing awareness of 

self, the body and the perspectives of others. 

 

Interprofessional clinical training improves self-efficacy of health 

care students. 

 

(La mayoría de los resultados son hacia procesos sociales de los 

pacientes) 

“Social 

Cognition” AND 

“Health 

professional” 

0  

Metacognition 

AND drug 

administration 

0 Se obtienen artículos relacionados con las fallas en el proceso de 

metacognición después del consumo de medicamentos 
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Metacognition 

AND drug 

prescription 

0 Ídem anterior 

Metacognition 

and medication 

errors 

0  

Metacognition 

and medication 

system 

0  

Medication 

system AND 

safety 

management 

AND 

Metacognition 

0  

"social cognition" 

AND "learning" 

AND “Pharmacy 

students” 

3 Using the Theory of Planned Behaviour to examine health 

professional students' behavioural intentions in relation to 

medication safety and collaborative practice* 

 

Use of Reflection-in-Action and Self-Assessment to Promote 

Critical Thinking Among Pharmacy Students. ** 
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Reflection and Analysis of How Pharmacy Students Learn to 

Communicate About Medication Errors. 

"social cognition" 

AND "learning" 

AND “medicine 

students” 

1 Using the Theory of Planned Behaviour to examine health 

professional students' behavioural intentions in relation to 

medication safety and collaborative practice* (Encontrado 

también en el anterior) 

 

"social cognition" 

AND "learning" 

AND nurses 

0 Pero sugiere este por SMART TEXT 

 

Estilo cognitivo en estudiantes universitarios de la carrera de 

enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, 2009. 

Social cognition 

AND Drug 

prescription 

0 Información del comportamiento social después del consumo de 

medicamentos 

 

Autorregulación 

del pensamiento y 

profesionales de 

salud 

  

Medication errors 

and 

communication 

 Pagano, M.P.D. P. P.-C. (2017). Health Communication for 

Health Care Professionals: An Applied Approach. New York: 

Springer Publishing Company. Retrieved from 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebs
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cohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=133477

2&lang=es&site=eds-live 

 

Medication errors 

and leadership 

  

Transformational leadership in nursing and medication safety 

education: a discussion paper. Mojtaba Vaismoradi PhD, MScN, 

BScN Pauline Griffiths PhD, RN, PGCE (FE) Hannele Turunen 

PhD, RN Sue Jordan MB, BCh, PhD, PGCE (FE), FHEA 

First published: 04 May 2016 https://doi-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.1111/jonm.12387  

 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA # 

Metacognition AND “health students” 3 

Metacognition AND medication Errors 1 

“Acting techniques” and “Healthcare students” 3 

“Theater techniques” and “Healthcare students” 0 

“Human factors” AND “Healthcare students” 2 

Human factors and “Healthcare professional” AND “Medication errors” 9 

Human factors and “Healthcare professional” AND “Medication errors” AND 

Learning 

9 

Human factors and “Healthcare professional” AND “Medication errors” AND 

Metacognition 

0 
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Human factors and “Healthcare professional” AND “Medication errors” AND 

learning AND “Acting techniques” 

0 

Metacognition AND “Health professional”  

“Social cognition” AND “Health students” 3 

“Social Cognition” AND “Health professional” 0 

Metacognition AND drug administration 0 

Metacognition AND drug prescription 0 

Metacognition and medication errors 0 

Metacognition and medication system 0 

Medication system AND safety management AND Metacognition 0 

"social cognition" AND "learning" AND “Pharmacy students” 3 

"social cognition" AND "learning" AND “medicine students” 1 

"social cognition" AND "learning" AND nurses 0 

Social cognition AND Drug prescription 0 
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Anexo B 

Matriz de creación de casos 

 

Tópico Contexto Barrera de 

seguridad 

saltada 

Proceso 

metacogniti

vo necesario 

Consecuenc

ia del error 

Elemento de 

factores 

humanos 

Administraci

ón de 

vincristina 

intratecal 

(UK) 

Paciente con 

cáncer que 

requiere 

administración 

de dos 

medicamentos 

en la misma 

sesión de 

quimioterapia, 

es atendido por 

médico recién 

ingresado al 

centro en 

compañía de 

residente post 

turno, la 

No 

Verificación 

de la vía de 

administración

. El equipo 

queda 

incompleto por 

la necesidad de 

atender un 

código azul. 

La paciente no 

actúa como 

filtro de 

seguridad, se 

aísla del 

procedimiento 

Control Muerte Trabajo en 

equipo: 

 

Ante la 

ausencia de 

uno de los 

miembros del 

equipo los 

otros no están 

en la 

capacidad de 

reaccionar y 

cubrir su 

ausencia 
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enfermera 

encargada se 

ausenta. 

al usar 

audífonos 

Administraci

ón de 

medicamento 

contraindicad

o (Colombia) 

Paciente que 

ingresa por 

urgencias por 

haber sufrido 

reacción 

alérgica por 

Dipirona, fue 

trasladada 

desde un 

centro de 

atención 

primaria al 

centro actual. 

Durante la 

administración

la auxiliar no 

educa sobre el 

medicamento 

Verificación 

de alergias 

previo a la 

prescripción 

Planeación Shock 

anafiláctico 

y muerte 

Comunicació

n y liderazgo 

 

No hay una 

correcta 

identificación 

de las alergias 

del paciente 

ni del motivo 

del traslado 

en la 

información 

de 

“referencia” 

La auxiliar es 

quien 

administra el 

medicamento 

Interpretación 

errónea de 

Madre que 

acude por 

No se 

considera que 

Planeación Sobredosis  Comunicació

n. 
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dosis en 

fórmula 

escrita a 

mano 

(Colombia) 

consulta 

externa, su hijo 

de 1 año 

presenta 

vomito 

frecuente 

abundante, se 

prescribe 

metocloprami

da   

ante la 

prescripción 

con puntos 

decimales los 

mismos 

pueden ser 

malinterpretad

os por los 

cuidadores 

 

El médico no 

tiene 

comunicación 

verbal con la 

cuidadora 

para verificar 

el 

entendimient

o de la 

fórmula. La 

comunicación 

escrita es 

deficiente 

Preparación 

de 

quimioterapia 

pediátrica con 

dosis 

elevadas 

(USA, Emily 

Jerry) 

Tras dos días 

de haberse 

caído el 

sistema de 

información, 

la farmacia es 

un caos, los 

tecnólogos de 

farmacia dan 

Se verifica en 

la nutrición 

parenteral los 

volúmenes de 

medicamentos 

a administrar 

(incluyendo 

sodio) pero no 

la 

Control Muerte Trabajo en 

equipo, 

comunicación 

 

El 

farmacéutico 

asume solo la 

responsabilid

ad de la 
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soporte a los 

profesionales 

farmacéuticos 

que han 

trabajado 

dobles turnos 

los dos días, se 

prepara la 

nutrición 

parenteral de 

los pacientes 

pediátricos 

concentración 

del 

medicamento 

utilizado para 

la formulación. 

Se asume que 

se administró 

sodio al 0.9% y 

realmente se 

administra uno 

de 

concentración 

20 veces 

mayor 

preparación, 

no pide 

apoyo. La 

etiqueta de la 

nutrición no 

incluye la 

concentración 

del 

medicamento 

Dispensación 

de adrenalina 

por vitamina 

K 

(Colombia) 

Paciente 

neonata 

pretérmino que 

es dada de alta 

para manejo en 

casa, requiere 

administración 

de vitamina K, 

al realizar la 

No 

verificación 

del 

medicamento a 

dispensar y a 

administrar. 

Evaluación Muerte Liderazgo:  

El auxiliar de 

la farmacia no 

asume su rol 

de líder del 

proceso de 

dispensación, 

ni las 

implicaciones 
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administración 

la bebé inicia 

sangrado 

profuso y 

muere, no es 

clara la causa. 

que el mismo 

tiene.  

El auxiliar de 

enfermería 

tampoco 

asume su rol 

de líder en la 

administració

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo C 

Casos para análisis 

Los casos para análisis permiten a los expertos ir explorando cronológicamente las situaciones que 

sucedieron en la vida real, los participantes simulan estar en la situación y desarrollar las 

actividades que filtren la posibilidad de un error. Las personas deben acudir a sus conocimientos, 

pero también a sus estrategias metacognitivas utilizadas para la resolución para determinar si 

tienen información suficiente para la toma de decisiones, de esta manera se explicitarán las 

estrategias implementadas para la resolución, se dan las herramientas para que sean conscientes 

de sus pensamientos  

 

Caso No 1 

Título del caso para el investigador: Administración de Adrenalina en lugar de Vitamina K  

Objetivo metacognitivo: Análisis del proceso de Planeación, Monitoreo, Control y Evaluación, 

durante la ejecución de la tarea. 

Instrucción para el participante: 

Sesión 1 

A continuación, encontrará una serie de situaciones, por favor lea en voz alta el caso planteado, el 

ejercicio se trata de un análisis de caso por lo que le pedimos por favor intentar adoptar el rol 

propuesto e intentar pensar como una persona que desempeña tal rol.  

Luego de realizada la lectura, conteste las preguntas que se plantean en voz alta y diciendo todo lo 

que venga a su mente, sin detenerse a reflexionar, solo enunciando sus pensamientos, tal como lo 

hizo en el entrenamiento realizado.  
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Como regla general la investigadora no puede contestarle preguntas o hacer ningún comentario, la 

única intervención que hará será invitarlo(a) a la verbalización del pensamiento en voz alta.  

 

Caso No 1 

Momento 1. 

Rol por simular: Farmacéutico 

Tarea: Dispensación del medicamento 

 

Usted es el farmacéutico(a) que dispensa medicamentos en la Farmacia del Centro de Especialistas 

“Nueva Medicina”, acude a usted una mujer con un bebé en brazos, la señora le entrega la 

prescripción y le pide que le entregue el medicamento, le comenta que ella misma transportará el 

medicamento a la Zona de Administración de Medicamentos Ambulatorios del Centro de 

Especialistas, donde se lo administrarán al bebé. Ella le entrega la fórmula médica.  (Foto de la 

fórmula)  

  Conteste mediante la técnica de pensar en voz alta, una a una las siguientes preguntas,  

 No pase a la siguiente pregunta hasta no considerar que ha contestado suficientemente la anterior.  

 Conteste todas las preguntas, aunque considere algunas repetitivas. 

1. Describa detalladamente como realiza la dispensación a la señora.  

2. ¿Cuenta usted con la información para realizar la atención?   

3. ¿porqué?  

4. ¿Cuenta con la información para resolver la tarea de dispensar el medicamento? 

5. ¿Por qué?   
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6. Enuncie tres o máximo cinco aspectos a tener en cuenta para resolver la tarea de 

dispensación del medicamento 

7. Cuando está resolviendo la tarea ¿Qué aspectos tiene en cuenta para no equivocarse durante 

la dispensación del medicamento? 

8. ¿Qué preguntas se hace durante la resolución de la tarea de dispensación del medicamento 

para evitar posibles errores? 

9. ¿Cómo evalúa que fue su atención hacia la señora? 

10. ¿Considera que su actuar fue el adecuado frente a la atención de la señora en la 

dispensación del medicamento? 

11. ¿Le falto hacer algo para realizar una atención segura? 

 

Posibles respuestas 

Se esperan respuestas del tipo: 

• Debo recibir la fórmula leerla y verificar que en efecto cumple con los requerimientos 

legales incluido que es original y que ha sido realizada por un personal autorizado para 

prescribir ese medicamento en la institución, que la información es clara y completa, el 

medicamento, la dosis, la cantidad a dispensar. 

• Debo ir al estante a la ubicación donde está el medicamento, abrir el cajón y ubicar la 

vitamina K, luego debo leer la etiqueta y cerciorarme que es el medicamento correcto. 

• Debo acercarme a la usuaria y entregarle el medicamento explicándole que es la vitamina 

K solicitada, mostrarle la dosis e informarle que debe tener cuidado con su transporte y con 

la entrega a la enfermera para su administración.  
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Momento 2. 

Rol por simular: Enfermero/a en punto de administración de medicamentos 

Tarea: Administración del medicamento 

Escenario: Usted es el enfermero(a) encargado de la administración de medicamentos de la Zona 

de Administración de Medicamentos Ambulatorios del Centro de Especialistas “Nueva Medicina”. 

Una mujer llega con su bebé en brazos y le solicita que le administre al bebé el medicamento 

prescrito. Ella le entrega a usted la fórmula médica y el medicamento que acaba de recibir de la 

farmacia del mismo Centro. (Misma fórmula anterior) 

Conteste mediante la técnica de pensar en voz alta, una a una las siguientes preguntas,  

 No pase a la siguiente pregunta hasta no considerar que ha contestado suficientemente la anterior.  

 Conteste todas las preguntas, aunque considere algunas repetitivas. 

 

1. Describa detalladamente como realiza la atención a la señora. 

2. ¿Cuenta usted con la información para realizar la atención?   

3. ¿porqué?  

4. ¿Considera que cuenta con la información para resolver la tarea de administrar el 

medicamento? 

5. ¿Por qué?   

6. Enuncie tres o máximo cinco aspectos a tener en cuenta para resolver la tarea de administrar 

el medicamento 

7. Cuando está resolviendo la tarea: ¿Qué aspectos tiene en cuenta para no equivocarse en el 

proceso de administración del medicamento? 
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8. ¿Qué preguntas se hace durante la resolución de la tarea de administrar el medicamento 

para evitar posibles errores? 

9. ¿Cómo evalúa su atención a la señora? 

10. ¿Considera que su actuar fue el adecuado frente al proceso de administrar el medicamento? 

11. ¿Le falto hacer algo para realizar una atención segura? 

  

Posibles respuestas 

Se esperan respuestas del tipo: 

• Debo ubicar y leer la historia clínica del paciente 

• Debo recibir la fórmula leerla y verificar que en efecto cumple con los requerimientos 

legales incluido que es original y que ha sido realizada por un personal autorizado para 

prescribir ese medicamento en la institución, que la información es clara y completa, el 

medicamento, la dosis, la cantidad fórmulada. 

• Debo preguntarle a la madre si conoce la razón de la prescripción del medicamento, si no 

lo sabe debo explicarle. 

• Debo identificar si el paciente cuenta con otra terapia y si pueden interactuar 

• Debo valorar el paciente y considerar variables como hígado y riñón inmaduros, tiempo de 

excreción, etc. 

• Debo reconocer posibles efectos adversos del medicamento y posibles actuaciones de 

emergencia en caso de que se presente un evento adverso 

• Debo identificar si el medicamento esta vencido o vigente 

• Debo reconocer si el medicamento requiere ser preparado o se administra sin diluir, debo 

pensar en su osmolaridad y su pH, carácter vesicante  
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• Debo lavar mis manos, cumpliendo con todos los pasos. 

• Debo verificar con la madre la identificación de la paciente, debo leer la etiqueta y 

cerciorarme que es el medicamento correcto. 

• Debo solicitar a la madre que sostenga al bebé. 

• Debo buscar el sitio de inyección más apropiado para el paciente 

• Debo limpiar el sitio de inyección con una gasa o algodón impregnada en solución de 

XXXX que no sea agresivo con la piel del bebé. 

• Realizar la punción y lentamente administrar el medicamento. 

• Debo colocar una mota de algodón o adhesivo para detener cualquier sangrado adicional 

• Debo decirle a la madre que si observa reacciones desfavorables como irritación en el sitio 

de inyección debe regresar con su bebé a urgencias 

• Debo realizar el registro de la administración del medicamento 

 

Momento 3 

Rol por simular: Profesional de Seguridad del paciente  

Tarea: Análisis del evento adverso sucedido 

Escenario: Usted es el líder experto en Seguridad del Paciente del Centro de Especialistas “Nueva 

Medicina”. Recibe una llamada del Gerente Médico quién le informa que en la institución ha 

sucedido un evento adverso centinela con un paciente neonatal nacido pretérmino, de 1 mes de 

edad. Le comenta que al bebé le correspondía la administración del medicamento Vitamina K, 

pero que por error se le ha administrado Adrenalina. Él bebé, considerado sano y en buen nivel de 

desarrollo, falleció pocos minutos después de la administración del medicamento. Al parecer la 
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falla inicial se dio en la farmacia donde le dispensaron a la madre Adrenalina en lugar de Vitamina 

K.  Ni la madre ni el enfermero se dieron cuenta de tal error. 

Se le pide analizar los controles que las personas han podido pasar por alto y causas que hubieran 

podido llevar al evento adverso, para su análisis le facilitan la fórmula médica: 

 

Conteste mediante la técnica de pensar en voz alta, una a una las siguientes preguntas,  

No pase a la siguiente pregunta hasta no considerar que ha contestado suficientemente la anterior.  

Conteste todas las preguntas, aunque considere algunas repetitivas. 

1. Describa detalladamente que controles deberían haberse desarrollado para garantizar un 

proceso seguro: Considere el rol del médico que prescribió el medicamento. 

2. Describa detalladamente que controles deberían haberse desarrollado para garantizar un 

proceso seguro: Considere el rol del farmacéutico que dispensó el medicamento. 

3. Describa detalladamente que controles deberían haberse desarrollado para garantizar un 

proceso seguro: Considere el rol del enfermero(a) que administró el medicamento. 

4. Describa detalladamente que controles deberían haberse desarrollado para garantizar un 

proceso seguro: Considere el rol de la familiar (madre) del paciente 

5. Por último, considere otros roles que puedan ser relevantes enuncie rol y la tarea de control 

que considera debió desarrollar. 

6. Describa las posibles causas por las cuales se pudo dar el evento, para esto considere que 

la gestión de medicamentos se da en un sistema complejo: Piense en deficiencias en temas de 

liderazgo, trabajo en equipo, estandarización de procesos, comunicación, cultura de seguridad, sin 

limitarse a estos.  

7. ¿Agregaría algo más a su respuesta? 
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Posibles respuestas 

Se esperan respuestas del tipo: 

• El farmacéutico pudo no verificar el medicamento al momento de dispensarlo 

• La enfermera pudo no verificar el medicamento al momento de administrarlo. 

 

Caso No 2 

Título del caso para el investigador: Sobredosis de glucosa 

Objetivo metacognitivo: Análisis del proceso de Planeación, Monitoreo, Control y Evaluación 

durante la ejecución de la tarea. 

Instrucción para el participante: 

A continuación, encontrará una serie de situaciones, por favor lea en voz alta el caso planteado, el 

ejercicio se trata de un análisis de caso por lo que le pedimos por favor intentar adoptar el rol 

propuesto e intentar pensar como una persona que desempeña tal rol.  

Luego de realizada la lectura, conteste las preguntas que se plantean en voz alta y diciendo todo lo 

que venga a su mente, sin detenerse a reflexionar, solo enunciando sus pensamientos, tal como lo 

hizo en el entrenamiento realizado.  

Como regla general, la investigadora no puede contestarle preguntas o hacer ningún comentario, 

la única intervención que hará será invitarlo(a) a la verbalización del pensamiento en voz alta. 

Descripción de la Actividad para los participantes:  

Momento 1. 

Rol por simular: Enfermero/a 

Tarea: Interpretación de fórmula médica 
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Usted es el Enfermero (a) de Urgencias pediátricas del Hospital Santa Rosa, tiene bajo su 

responsabilidad un paciente de 20 meses con deshidratación leve que requiere reposición de 

líquidos para hidratación. El médico del turno anterior consideró adecuada la administración de 

Solución salina y dextrosa, el médico prescribió en la historia clínica electrónica lo siguiente: 

“Administrar SSN al 0.9% + DAD al 5% proporción 1 a 3, (Nota: no usar Dextrosa al 5%, usar 

dextrosa al 50%). CSP 500 mL, administrar durante 12h, en infusión continua. Monitorizar 

glicemia y mantener a necesidad” 

Usted debe solicitar los insumos necesarios a la farmacia, preparar y administrar el medicamento 

al paciente. 

Conteste mediante la técnica de pensar en voz alta, una a una las siguientes preguntas,  

No pase a la siguiente pregunta hasta no considerar que ha contestado suficientemente la anterior.  

Conteste todas las preguntas, aunque considere algunas repetitivas. 

 

1. Describa detalladamente como realizaría la preparación del medicamento. 

2. Enuncie tres o máximo cinco aspectos a tener en cuenta para resolver la tarea de 

preparación del medicamento.  

3. ¿Cuenta usted con la información para realizar la preparación? 

4. ¿Porqué? 

5. ¿Qué aspectos tiene en cuenta para no equivocarse durante la preparación del 

medicamento? 

6. ¿Qué preguntas se hace durante la resolución de la tarea para evitar posibles errores?  

7. ¿Cómo evalúa la resolución de la tarea? 

8. ¿Cree que la forma en que resolvió la tarea fue la adecuada? 
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9. ¿Le faltó hacer algo para realizar una atención segura? 

 

Posibles respuestas 

Se esperan respuestas del tipo: 

• La prescripción no es clara 

• La dosis no está correctamente determinada 

• Es confuso que se diga que se use Dextrosa al 5% y luego Dextrosa al 50% 

• No cuenta con velocidad de infusión  

• No es claro el volumen para administrar 

Momento 2. 

Rol por simular: Médico /a 

Tarea: Resolución de inquietudes 

Escenario: Usted es un Médico(a) del área de urgencias pediátricas empezando su turno de 

trabajo, le asignan un paciente de 20 meses con deshidratación leve que requiere reposición de 

líquidos para hidratación. El médico del turno anterior consideró administración de Solución salina 

y dextrosa, el médico prescribió 

“Administrar SSN al 0.9% + DAD al 5% proporción 1 a 3, (Nota: no usar Dextrosa al 5%, usar 

dextrosa al 50%). CSP 500 mL, administrar durante 12h, en infusión continua. Monitorizar 

glicemia y mantener a necesidad” 

El enfermero(a) a cargo tiene una serie de dudas que le consulta, la principal de ellas, si lo adecuado 

es usar Dextrosa al 5% o al 50%. (Si surgieron más dudas del momento 1 plantéelas como si ahora 

usted debiera contestarlas y es el responsable de la decisión). 
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Conteste mediante la técnica de pensar en voz alta, una a una las siguientes preguntas,  

No pase a la siguiente pregunta hasta no considerar que ha contestado suficientemente la anterior.  

Conteste todas las preguntas, aunque considere algunas repetitivas. 

 

1. Describa detalladamente como analiza la información dada por la enfermera y toma 

decisiones al respecto. 

2. Enuncie tres o máximo cinco aspectos a tener en cuenta para revisar la prescripción. 

3. ¿Cuenta usted con la información para resolver las dudas de la enfermera? 

4. ¿Porqué? 

5. ¿Qué aspectos tiene en cuenta para no equivocarse en la toma de decisiones? 

6. ¿Qué preguntas se hace durante la resolución de la tarea para evitar posibles errores? 

7. ¿Cómo evalúa la resolución del problema? 

8. ¿Le faltó hacer algo para realizar una atención segura? 

9. ¿Cree que debe modificar la prescripción médica de alguna forma? 

 

Posibles respuestas 

Se esperan respuestas del tipo: 

• La prescripción no es clara 

• La dosis no está correctamente determinada 

• Es confuso que se diga que se use Dextrosa al 5% y luego Dextrosa al 50% 

• No cuenta con velocidad de infusión  

• No es claro el volumen para administrar 

• Se debe hacer una reformulación del medicamento 
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• Se ha elegido administración intravenosa para una deshidratación leve, es más apropiado 

empezar con rehidratación oral. 

• No hay suficiente información, se requiere revisar la historia clínica de la paciente 

 

Momento 3. 

Rol por simular: Líder de seguridad del paciente 

Tarea: Análisis de evento sobredosis de glucosa en paciente de 20 meses. Se le informa que en  

 

Usted es el Líder experto en seguridad del paciente del Hospital Santa Rosa, recibe un caso en el 

que se informa de un evento de sobredosis de glucosa en un paciente de 20 meses. Se le informa 

que, en Urgencias pediátricas, se atendió al paciente por deshidratación leve que requirió 

reposición de líquidos para hidratación. 

El médico consideró administración de Solución salina y dextrosa, el médico prescribió: 

“Administrar SSN al 0.9% + DAD al 5% proporción 1 a 3, (Nota: no usar Dextrosa al 5%, usar 

dextrosa al 50%). CSP 500 mL, administrar durante 12h, en infusión continua. Monitorizar 

glicemia y mantener a necesidad” 

Hasta el momento se sabe que:  

Enfermería preparó el medicamento con 125 mL de Solución Salina Normal + 375 mL de Dextrosa 

al 50%, obteniendo 500 mL de la mezcla que administró a 83 mL/h. 

Al indagar al prescriptor sobre la nota de usar Dextrosa al 50% informó que, desde el área 

administrativa del Hospital había recibido una instrucción de, en lo posible, no prescribir Dextrosa 

al 5 o al 10% y prescribir Dextrosa al 50%, la cual debería diluirse por parte de enfermería para 

administrar a los pacientes según la dosis necesaria. 
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Al preguntar al área administrativa, informaron que en efecto se dio la instrucción pues se requería 

agotar este producto que estaba próximo a vencer, para minimizar el riesgo de pérdidas 

económicas, pero que la instrucción era clara frente a que debía diluirse el producto previo a la 

administración. 

El enfermero encargado no estaba enterado de esto, y no entendió que la instrucción hacía 

referencia a un tema administrativo, aunque dudó sobre la preparación, no le preguntó ni al 

prescriptor ni al médico de turno.  

La administración provocó hiperglucemia y muerte del paciente.  

 

Conteste mediante la técnica de pensar en voz alta, una a una las siguientes preguntas,  

No pase a la siguiente pregunta hasta no considerar que ha contestado suficientemente la anterior.  

Conteste todas las preguntas, aunque considere algunas repetitivas. 

 

1. Describa detalladamente que controles deberían haberse desarrollado para garantizar un 

proceso seguro: Considere el rol del médico que prescribió el medicamento. 

2. Describa detalladamente que controles deberían haberse desarrollado para garantizar un 

proceso seguro: Considere el rol del farmacéutico que dispensó el medicamento. 

3. Describa detalladamente que controles deberían haberse desarrollado para garantizar un 

proceso seguro: Considere el rol del enfermero(a) que administró el medicamento. 

4. Describa detalladamente que controles deberían haberse desarrollado para garantizar un 

proceso seguro: Considere el rol de la familiar (madre) del paciente 

5. Por último, considere otros roles que puedan ser relevantes. 
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6. Describa las posibles causas por las cuales se pudo dar el evento, para esto considere que 

la gestión de medicamentos se da en un sistema complejo: Piense en deficiencias en temas 

de liderazgo, trabajo en equipo, estandarización de procesos, comunicación, cultura de 

seguridad, sin limitarse a estos.  

7. ¿Agregaría algo más a su respuesta? 

 

Posibles respuestas 

Se esperan respuestas del tipo: 

 Se pudo haber cuestionado por parte de todos los roles la vía, y la prescripción (ver 

respuestas anteriores. 
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Anexo D 

Cuestionario de Autoobservación de estrategias metacognitivas utilizadas 

Revisados los tres momentos por favor contesté en voz alta las siguientes preguntas, solo para el 

rol que realmente usted desempeña (Farmacéutico, Médico o experto en seguridad del paciente, 

Enfermera): 

Persona: 

1. ¿Cuáles son las habilidades de resolución de problemas que usted utiliza para resolver 

tareas de este tipo? 

2. ¿Qué conocimientos NO tenía y eran necesarios para desarrollar la tarea? 

Tarea 

3. ¿Qué información exige este tipo de tarea, para su efectiva resolución? (enuncie máximo 

cinco aspectos) 

Planeación 

4. ¿A qué le dio prioridad en su planeación para resolver tareas como esta? 

5. ¿Utilizó algún conocimiento de sus experiencias previas para el desarrollo de esta tarea? 

¿explíquelo por favor?  

Supervisión- Monitoreo 

6. ¿Cómo verifica que la tarea este siendo ejecutada como se requiere? 

7. ¿Pensó en errores que podían presentarse en el desarrollo de su tarea? 

Control 

8. ¿Qué estrategias sabe que sirven para evitar el error? 

9. ¿En algún momento pensó en pedir ayuda a alguien por no saber cómo desempeñar la 

tarea? Explíquelo por favor 
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10. ¿En algún momento pensó en imitar un modelo de alguien que si haya desarrollado esa 

tarea previamente? Explíquelo por favor 

Evaluación 

11. ¿Al terminar la descripción de su actuación pensó en cómo había resuelto la tarea? ¿Pensó 

en verificar de alguna manera si el ejercicio fue desarrollado de la manera adecuada? 

12. ¿Cómo evalúa su efectividad en la resolución de la tarea? 

13. ¿Qué tipo de conocimiento existente y actual contrasta en el momento de evaluar su 

actuación? 

14. ¿En este momento es consciente de si ha tenido o no un aprendizaje con el ejercicio 

realizado? 

15. ¿De qué aprendizaje es consciente ahora? 
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Anexo E 

Consentimiento informado Formato 

Estimado experto 

Como es por usted conocido uno de los principales problemas en la atención en salud es el uso 

inseguro de medicamentos. Los acercamientos a estos problemas han sido múltiples y se han 

establecido estrategias como “los 5 correctos” o la minimización de problemas de medicamentos 

de alto riesgo (LASA), sin embargo, los problemas con medicamentos siguen siendo frecuentes. 

Por tanto, se requieren analizar mecanismos adicionales para minimizar el riesgo al que están 

expuestos los usuarios de medicación. El análisis de los sistemas de salud desde los factores 

humanos (Ergonomía cognitiva) se ha considerado recientemente como una alternativa para tal 

fin.  

Una de las variables que se ha demostrado influye en la manera de afrontar, analizar y resolver los 

problemas de medicación en el día a día, es el conocimiento y experiencia ganada a través de 

resolución de problemas previos, entendiendo que cada vez que el individuo se enfrenta a un caso 

por resolver “aprende” del mismo y al encontrarse en una situación similar recurre a tal aprendizaje 

para asumir el nuevo reto.  

Para establecer estrategias de minimización del riesgo desde el aprendizaje previo se requiere 

analizar el comportamiento de las personas que los afrontan, así como los procesos metacognitivos 

que llevan a cabo en dicha resolución. La metacognición es el proceso mediante el cual quién 

aprende analiza su proceso de aprendizaje y lo favorece, suele definirse como la Cognición sobre 

la cognición o el conocimiento sobre el conocimiento, o como un sistema de control deliberado y 
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consciente de las acciones cognitivas.  La metacognición se desarrolla principalmente mediante 

cuatro estrategias de autoevaluación: Planeación, monitoreo, control y evaluación.  

La presente investigación se desarrolla en el marco de los estudios de Maestría en Educación de la 

Dra. Angela Caro Rojas, y tiene como objetivo:  

“Caracterizar las estrategias metacognitivas de profesionales de la salud expertos en medicación 

segura, mediante el análisis y resolución de problemas a través de casos simulados (ambientes de 

prueba), de manera que la información pueda utilizarse posteriormente en procesos educativos de 

profesionales de la salud.” 

Por tal razón, le invitamos a contribuir en la misma para identificar y caracterizar las estrategias 

metacognitivas que suelen utilizar personas expertas en prevención de errores de medicación al 

estar inmersos en casos problemáticos en ambientes de prueba, con tal caracterización se espera 

definir algunos elementos claves que podrían usarse posteriormente en la educación de estudiantes 

y profesionales de la salud para de esta manera aportar en la minimización de eventos asociados a 

medicamentos. Su participación es completamente voluntaria, puede retirarse en el momento que 

lo considere, si luego de la sesión de interacción decide que no desea que su información sea 

utilizada, también puede solicitarlo.  

Se le invita a participar en una sesión virtual a manera de entrevista, en la cual se hará un 

entrenamiento sobre la metodología de pensar en voz alta, posteriormente se le solicitará dar 

lectura a un caso e ir informando en voz alta la manera de resolverlo, posteriormente contestar 

algunas preguntas orientadoras para hacer énfasis en aspectos metacognitivos, el tiempo estimado 

para resolverlo será de entre 1 hora y 1 hora y media, el ejercicio quedará grabado, posteriormente 

se transcribirá y analizar el contenido de las conversaciones. 
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Posteriormente la información recolectada se clasificará en diferentes categorías y se comparará 

con las actuaciones de otros expertos, estableciendo así los elementos que tienen en común para 

analizar y resolver los casos. La instrucción detallada de cómo realizar el ejercicio se dará en caso 

de aceptar la participación. 

Las grabaciones serán de uso exclusivo de la investigadora y se utilizará con el único fin de 

caracterizar el proceso metacognitivo, la información de que experto realizó que análisis también 

será de uso exclusivo de la investigación, sin embargo, si usted quiere hacer uso de la información 

podrá hacerlo luego de que la investigadora haya realizado las publicaciones relacionadas con este 

estudio. En ese sentido se publicarán tanto el texto de la Tesis como al menos un artículo 

relacionado con estos, en tales documentos se informará el perfil de los diferentes expertos que 

participaron sin exponer los nombres de los mismos. Previo a la divulgación se le invitará a una 

sesión privada junto con los otros expertos para retroalimentar sobre los resultados lo cual se 

considera el principal beneficio para los participantes.  

Se considera que las implicaciones éticas del presente estudio son de mínimo riesgo para los 

participantes que serán junto a usted otros 5 expertos. 

Cualquier duda sobre el desarrollo de esta investigación será resuelta antes, durante y después de 

su participación.  

Si está de acuerdo con participar le agradecemos firmar el presente documento  

Nombre 

Cedula 

Firma:  

 


