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Introducción El Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PPSJD) es una 
institución creada el año 2010 nacida de la fusión de dos 
entidades situadas en Sant Boi de Llobregat (Barcelona):  

Servicios de Salud Mental San Juan de Dios
población de referencia de 1.100.000 habitantes

Hospital Comarcal
población de referencia de 126.000 habitantes



Introducción
La Seguridad del Paciente clave dentro del ámbito 
asistencial.                “Pla de Salut 2016-2020”.

El Comité de Seguridad del Paciente del PSSJD propone 
implementar el uso, para las enfermeras, de un chaleco 
como distintivo que alerta, de que se esta llevando a cabo 
una situación de riesgo, durante el proceso de preparación 
y administración de la medicación.



Objetivos
- Minimizar las interrupciones , a las enfermeras 

en las plantas de hospitalización, durante el 
proceso de preparación y administración de la 
medicación.

- Disminuir los eventos adversos relacionados 
con el manejo del medicamento.



Descripción
de la 

experiencia

Mediante observación directa se realizaron cortes para 
contabilizar el número de interrupciones que se daban, durante 
las horas planificadas para la preparación y administración de 
medicación, en dos unidades. (unidad piloto y unidad control).

Elaboración del procedimiento

Difusión

Prueba piloto en una unidad de hospitalización con uso del 
chaleco informativo durante 4 semanas.



Resultados

Unidad control (sin uso del chaleco)

- 8:00h. Mediana de 8 interrupciones a una enfermera durante
el proceso de preparación y administración de medicación

- 12:00h. Mediana de 10 interrupciones

Destacar que las interrupciones de familiares o propios pacientes era del
10%, el resto eran ocasionadas por los propios profesionales de la
unidad, equipos de soporte…



Resultados

Unidad piloto (con uso del chaleco)

- 8:00h. Mediana de 2 interrupciones a una enfermera durante
el proceso de preparación y administración de medicación

- 12:00h. Mediana de 4 interrupciones



Conclusiones • Acción extensiva al resto de unidades.

•Valoración positiva de los profesionales.

•Pendiente de objetivar si disminuye el número de
eventos adversos relacionados con el manejo del
medicamento.
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