RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD , GARANTE DE SEGURIDAD Y CALIDAD , EN LA TOMA
DE DECISIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES
INTRODUCCIÓN
En la actualidad los servicios de salud están apostando por modelos de gestión, con un carácter marcadamente
diferenciador: destaca la orientación de los ciudadanos y la participación de los profesionales en la toma de
decisiones adquiriendo un compromiso real con la organización
Es clave, poder incorporar a los profesionales de la salud, en la gestión de los recursos materiales que utilizan en
su práctica habitual, participando en la toma de decisiones donde se produce el consumo de recursos; así como
,conocer el impacto de sus decisiones, para que cada acto se realice con garantías de calidad y seguridad, pero
sin utilizar más recursos de los estimados adecuados, para no mermar la capacidad del sistema de atender al
conjunto de la población(1)
OBJETIVOS
Hacer visible el valor que aportan los profesionales de la salud en la gestión de recursos materiales en un
hospital de tercer nivel.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional descriptivo de la aportación realizada por los profesionales de la salud del Hospital
universitario Miguel Servet de Zaragoza, en la gestión diaria del área de Recursos Materiales durante el año
2017.
RESULTADOS
Durante el año 2017, la unidad de Recursos Materiales hemos contado con la participacion de los profesionales
de la salud para:
•Realizar valoraciones técnicas del material ,junto con los profesionales pertenecientes a las unidades que estén
directamente relacionadas con los materiales propuestos para su prueba (Jefes de Servicio, Supervisores,
Enfermeros, TCAEs…), distribuyendo una hoja de valoración y criterios técnicos a tener en cuenta para su
correcta valoración.
•Gestionar y resolver incidencias del material que son identificadas por los propios profesionales como usuario
final.
•Asesorar para introducir los nuevos artículos, solicitados por los profesionales, en el catálogo único.
•Adecuar el Plan de inversiones con las necesidades transmitidas desde todos los servicios
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Destacar que durante el año se realizaron, desde la Unidad de Recursos Materiales , 48 Procedimientos
Abiertos, 34 pertenecientes al Hospital universitario Miguel Servet y 14 procedimientos centralizados para todo
el Servicio Aragonés de Salud, en la que contamos con la colaboración y la implicación de profesionales de la
salud pertenecientes a las unidades implicadas en su uso.
CONCLUSIONES
Es clave la participación / implicación de los profesionales de los diferentes servicios hospitalarios para la
realización de una adecuada valoración técnica para la adquisición de productos sanitarios que garantice la
presencia de un material idoneo y de calidad para la práctica sanitaria, con la máxima relación calidad-coste.
Como objetivo a medio y largo plazo sería un aspecto a desarrollar la implicación del paciente en la valoración
técnica del material como usuario final en determinados procesos asistenciales
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