RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
Normalizacion de la gestión de Recursos Materiales en Atención Primaria.
INTRODUCCIÓN
La enfermería de Atención Primaria juega un papel relevante en la gestión de los recursos en todas las fases del
proceso: pedido, recepción, distribución,almacenamiento y consumo.
En el contexto de un Area de gestión única la normalización de los procedimientos facilita que los profesionales
puedan disponer del material y recursos adecuados, garantizando y cumpliendo requisitos de calidad, seguridad
de paciente y continuidad de cuidados.
En esta linea se detectan en el Area Sanitaria debilidades en el Proceso: gran cantidad de pedidos
extraordinarios fuera del calendario de peticiones, gran variabilidad entre centros en el almacenaje del material,
mala previsión de consumos generando pedidos sin justificación, material caducado en los almacenes,...etc
OBJETIVOS
General:
Implementar un procedimiento de petición, reposición y colocacion del material sanitario en los Centros de
Salud del Area Sanitaria V ( Gijón, Carreño y VIllaviciosa)
Específicos:
Unificar la plantilla de pedido de material en los centros de atencion primaria.
Elaborar una plantilla de pedidos específica para los equipos de Atención Continuada.
Establecer un pacto de consumo individualizado según las necesidades de cada centro
Unificar los almacenes de los centros
Racionalizar el consumo
MATERIAL Y MÉTODO
Se revisó el protocolo de actuación de aprovisionamiento de materiales en los equipos de atencion primaria,
adaptandando tanto la plantilla de petición como el sistema de soporte informático a las nuevas necesidades .
Se revisaron los consumos anuales y se estableció un pacto de consumo en cada centro y en cada equipo de
Atención Continuada.
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Se organizaron los almacenes en base a la estructura de la petición , colocando el material en los almancenes de
los centros de manera similar facilitando al personal eventual el trabajo de revisión y colocación.
Previo a la implantación se realizaron visitas a todos los centros en las que se revisaron las existencias ,
devolviendo al almacén todo el material caducado y el excedente según el pacto.
Se definió un planing de pedido y recepción de material con carácter mensual / quincenal para los centros y
semanal para los equipos de urgencias.

RESULTADOS
Con la implementación del procedimiento:
Los pactos de consumo consiguen ajustar las cantidades a las necesidades reales de los centros.
El cumplimiento de calendario y fechas de pedidos, consiguen reducir de manera notable el numero de
pedidos extraordinarios, limitandose únicamente a los imprescindibles.
Disminuye en los centros la cantidad de material almacenado , consiguiendo una mayor rotación de los
productos y elimininación del material caducado.

CONCLUSIONES
En un Area de Gestión Unica la normalización de los procesos permite disminuir la variabilidad, racionalizar el
consumo y facilitar la labor de los profesionales . Esto se refleja en un aumento de la satifacción en el personal
sanitario por facilitar los trámites de pedido, especialmente en el caso de los eventuales y en el personal del
almacén al racionalizarse y ajustarse los pedidos a los plazos establecidos, disminuyendo así la carga de trabajo.
Por otra parte la gestión de procesos tambien permite identificar otras debilidades del sistema: pedidos
específicos para pacientes, aprovisionamiento de establecimientos residenciales, dispensación de material para
diabéticos, que requeriran su propia normalización y gestión.
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