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TÍTULO
EFICIENCIA LOGISTICA, TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE CON RADIOFRECUENCIA EN LOS DEPOSITOS
ASISTENCIALES DE LA PLS HUELVA.
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCION: En la PLS de Huelva, se ha establecido un sistema centralizado de gestión logística de los
depósitos asistenciales, ubicado fisicamente en un Almacen de Protesis. Desde la Unidad de Depósitos, se
gestionan todas las tareas de: recepcion de mercancias, gestion de pedidos, generacion de los contra albaranes,
recepcion y distribucion de la mercancias.
Por su parte,los centros de consumo correspondientes se encargan del ámbito asistencial y técnico.
La gestion de los depositos, se diferencia entre depositos fisicos y depositos de stock 0.
Desde el ambito logistico, hemos implantado armariois de radiofrecuencuia, que permiten conseguir mayor
eficiencia, tener controlada la trazabilidad de los pacientes y garantiza la seguridad del paciente.
OBJETIVOS
-

Implantar un sistema común de gestión logística de los depósitos en la PLS

-

Establecer flujos comunes de comunicación y gestion

-

Unificación de tarifas

-

Eficiencia logistica

-

Creación unidad central de Depósitos Asistenciales

- Seguridad del paciente
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MATERIAL Y MÉTODO
MATERIAL
-

Elaboración acta común

-

Descripción diagramas de flujo de procedimientos

-

Documentos circuitos de comunicación

-

Circuitos modificación depósitos.

METODO:
-

A nivel funcional:

o

Reuniones grupo provinciales y generales (nivel SAS)

o

Reuniones personal asistencial

o

Reuniones proveedores

o

Creación Unidad de depósitos

-

A nivel organizativo:

o

Diagrama de flujos

o

Creación dirección correo corporativa

o

Diseño de diagrama de flujos

o

Circuitos de comunicación comunes a nivel de unidades asistenciales, hospitales y proveedores

RESULTADOS
-

Unificación tarifas, ahorro económico

-

Eficiencia logistica

- Seguridad del paciente
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-

Unificación procedimientos

-

Se garantiza la trazabilidad del producto

CONCLUSIONES
La radiofrecuencia en la gestión centralizada de los depósitos asistenciales proporciona una mayor eficiencia en
la cadena logística –elimina caducidades, optimiza espacios, reduce peticiones urgentes, menor dedicación
asistencial a tareas logísticas, mayor control de las existencias, reduce el stock inventariado y elimina tiempos de
inventarios con inventarios on-line– y una mayor seguridad del paciente –garantiza la trazabilidad
producto-paciente, disminuye las incidencias de gestión de material, posible vinculación con el sistema Diraya y
vinculación con el cirujano-caso–.
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