RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
PAPEL DE LAS JEFES DE UNIDADES DE ENFERMERÍA EN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
INTRODUCCIÓN
La concienciación del uso adecuado y responsable de los diferentes RRMM corresponde a las Jefaturas de
Unidades de Enfermería (JUE) en pro de una política de control del gasto y de la utilización de materiales basado
en la evidencia e innovación, en coordinación entre ellas y las Jefes de Unidades de RRMM.
OBJETIVOS
- Hacer visible la importancia de la Jefe de Unidad de Enfermería en el uso corrrecto del material sanitario
- Evidenciar el control del gasto mediante la concienciación del personal
- Marcar la importacia de la coordinacion entre diferentes JUE con las jefaturas de RRMM
MATERIAL Y MÉTODO
Visualización del precio de cada material utilizado en la Unidad mediante la colocación de pegatinas junto a los
mismos. Transmisión entre las jefes de RMM y las de Unidad de los recursos disponibles y de cambios en los
mismos para su valoración y recomendación según marca la evidencia para optimizar su utilización. El papel de
la Undiad de Enfermería de Docencia e Investigación como hilo conector.
RESULTADOS
Corresponde a la Jefe de Unidad la transmisión de la información sobre el uso de los RRMM para la mejora
continua , dando a conocer los materiales existentes y hacer visible el gasto de los mismos para la concienciación
de gasto sanitario público. Uso adecuado de materiales en pro de una política saludable de elección de los
materiales basados en evidencia y control del gasto.
En los informes trimestrales se demuestra una tendencia al control del gasto con una curva de disminución del
mismo atendiendo así mismo a las necesidades de cambios en los mismos según la evidencia médica
actualizada.
CONCLUSIONES
Queda demostrada la importancia de la JUE en el control y uso correcto de los RRMM disponibles en el Hospital,
así como la coordinación entre diferentes JUE y Jefes de RRMM para la disponibilidad de recursos disponibles en
el mercado para mejorar e innovar en Cuidados basados en la Evidencia.
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