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TÍTULO
SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA EN LA GESTION DE RRMM
INTRODUCCIÓN
Siempre encaminados hacia la práctica enfermera avanzada y velando por la seguridad del paciente, es
primordial, entre muchas otras funciones de la supervisora de enfermería de una unidad, la gestión de servicios
de soporte. Es responsable de evaluar las necesidades de equipo y material del servicio, así como de asegurar
los stocks tanto de material almacenable y no almacenable, en consigna, de farmacia, lencería,…
OBJETIVOS
Hacer un análisis estratégico de la situación actual de la gestión de RRMM de la unidad.
Evaluar las necesidades principales.
Perseguir la eficacia, efectividad y eficiencia en su gestión por un objetivo principal: la seguridad del paciente.
Elaborar un proyecto de mejora para la gestion de RRMM.

MATERIAL Y MÉTODO
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
- MATRIZ DAFO
Para realizar un análisis externo e interno de la unidad se utiliza la matriz DAFO enfocada a tres necesidades
básicas:
1-. SEGURIDAD DEL PACIENTE, control de stock mínimo de seguridad, caducidad y trazabilidad. "HACIA EL ERROR
0- EFECTIVIDAD".
2-.GESTIÓN DEL GASTO. Utilizar el material sanitario manteniendo y/o disminuyendo el coste de material
fungible por estancia y/o actividad, es uno de los objetivos en la gestión del gasto."HACIA LA EFICIENCIA"
3-. SOSTENIBILIDAD. Mejorar la información- formación para la gestión de materiales. Hacer hincapié en el
consumo racional de los recursos. SANIDAD COMO INVERSIÓN, NO COMO GASTO. Eliminar prestaciones que no
aporten valor al sistema.
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ANÁLISIS EXTERNO
• Oportunidades:
- Puesta en marcha de nuevo programa informático y avances logísticos: plataforma logística de almacenamiento
,kanban, sistema RFID…
- Apoyo institucional.
• Amenazas:
- Cambios de plantilla: procesos de movilidad.
- Cambio constante de catálogo de materiales y adjudicación de concursos.
- Recall de productos de proveedores.
ANÁLISIS INTERNO
• Fortalezas:
- Formación y apoyo institucional: cursos rrmm, serpa, etc.
- Buena comunicación con otros grupos: supervisores,dirección de enfermería, suministros, rrmm, casas
comerciales.

• Debilidades:
- Gran volumen de consumo.
- Reticencias al cambio de hábitos , falta de motivación.
- Escaso personal administrativo.
- Poca antigüedad en el puesto: gestión de tiempos , atención a otras labores de supervisión: rrhh, formación
investigación, gestión de cuidados y calidad asistencial, etc.

RESULTADOS
PROYECTO DE MEJORA
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Estamos en un continuo proceso de cambio. Se puede mejorar y evolucionar tanto individualmente como en
grupo y organización.
El resultado del análisis es disponer de un diagnóstico con el cual realizar una reflexión estratégica - CAME - que
permita Corregir las debilidades, Afrontar las amenazas, Mantener las fortalezas y Explotar las oportunidades.
El Plan de Mejora sirve para aumentar el nivel de gestión de la organización mediante la implantación de
acciones de mejora críticas (relevantes para la organización).
ESTRATEGIAS
Comunicación en la organización entre grupos.
Motivación y formación del equipo para la implantación de nuevos avances logísticos. Racionalización de
consumo.
Asegurar la seguridad del paciente: trazabilidad y control de caducidad de materiales,recall de productos….
Supervisión del proceso de gestión de materiales: Reposición de materiales , material en consigna y facturación.

CONCLUSIONES
Gracias a un análisis estratégico de necesidades de una unidad se puede optimizar la gestión de rrmm para una
mayor seguridad y calidad asistencial al paciente, trabajando conjuntamente con todos los profesionales que
dedican su ejercicio profesional a tal fin.
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