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TÍTULO
EVALUACIÓN CUALITATIVAPOST-IMPLANTACIÓN DE SISTEMA KANBAN.
INTRODUCCIÓN
La provisión de atención sanitaria precisa inexorablemente del uso de recursos materiales. Aproximadamente,
los recursos sanitarios ocupan alrededor del 27-30% del presupuesto global de los centros, lo cual afecta
directamente a la sostenibilidad de los servicios de salud. Entre las opciones para mejorar su gestión se
distinguen dos grandes líneas no excluyentes entre sí. Por una parte, todo lo relacionado con la correcta
indicación y utilización y por otra parte aquellos aspectos derivados de la propia gestión logística, recogidos en
buena parte en la intervención enfermera 7840 Manejo de los Suministros. Entre las iniciativas para la mejora de
la gestión logística, el almacenamiento mediante sistema de doble cajón o Kanban se encuentra entre las
medidas de eficiencia más utilizadas.
La provincia de Huelva inició la implantación de este sistema de almacenamiento a través de la Plataforma
Logística Sanitaria de dicha provincia (en adelante, PLSH), siendo el Hospital Infanta Elena, (en adelante, HIE)
uno de los centros en los que se ha estado llevando a cabo dicha implantación.
Pasado un tiempo resulta buen momento para evaluar de modo retrospectivo dicho proceso tanto en lo referido
al impacto económico y como elemento de retroalimentación para la PLSH, utilizando esta información para
próximas implantaciones, identificando para ello, aquellos aspectos de mejora que pueden ser modificables.
OBJETIVOS
General: Mostrar una imagen del proceso de implantación desde la óptica del centro HIE.
Específico 1: Identificación de los aspectos positivos.
Específico 2: Identificación de los aspectos de mejora.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo de tipo retrospectivo.
-Análisis cualitativo para la identificación de los aspectos positivos y de mejora.
Ámbito/Población del estudio:
-Unidades del HIE con sistema de gestión logística mediante Kanban.
-No existe muestra, se analiza toda la población.
Periodo del estudio:
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-Primer semestre de 2018.
Herramienta de estudio:
Cuestionario dirigido a los mandos intermedios de las unidades en las que se ha implantado este sistema,
incluyendo las siguientes variables:
-Unidad y localización.
-Participación en los trabajos previos.
-Aspectos beneficiosos que se consideran tras la implantación.
-Debilidades que se consideran.
-Aspectos a corregir para próximas implantaciones.
RESULTADOS
Se remiten 7 cuestionarios, recibiéndose una cifra idéntica de respuesta.
Unidad y localización: Todas corresponden a unidades de hospitalización.
Participación: De los 7 participantes, 4 (57.14%) han participado en la preparación y 3 (42.86%) no lo han hecho.
Aspectos positivos: Se obtiene una saturación de información acerca de aspectos como el control y la
organización, las faltas y los excesos de material, el orden y la limpieza y la rentabilidad en tiempo para otras
tareas.
Debilidades: En este caso igualmente se obtiene saturación de información acerca del sistema de identificación
de los artículos y la facilidad con la que se extravían las tarjetas y los problemas que conlleva de falta de
reposición y demás por dicha pérdida.
A corregir: También se obtiene una saturación de información importante alrededor del sistema de tarjeta.
Además hay aspectos del tipo de disponer de mayor autonomía para la distribución (esta respuesta es unánime
en los casos en los que no ha participado el informante en la preparación). La mejora de la comunicación y los
pedidos mínimos también aparecen como respuesta.
CONCLUSIONES
Se identifica claramente que hay dos elementos esenciales en el éxito de la implantación de este sistema, uno de
ellos es la participación de los profesionales implicados y otro es el sistema en sí, dentro de él hay dos cuestiones
importantes: El sistema de tarjetas y los pedidos mínimos.
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