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TÍTULO
IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN RRMM DE UN RESPONSABLE DE ENFERMERÍA
AUTOR: ALEMAÑ SANTOS, M.V.ADJUNTA ENFERMERÍA RECURSOS MATERIALES H.G.U.A.
INTRODUCCIÓN
En el Hospital General de Alicante (H.G.U.A.), no existía con anterioridad, la figura de Recursos Materiales.
La adquisición de productos y/o material o sustitución de los mismos se efectuaba a través de las Supervisiones y
Jefes de Servicio, disgregándose entre los diferentes Servicios hospitalarios y Direcciones, dependiendo tanto del
tipo, como del coste del producto a adquirir. Ello daba lugar a duplicidades de funciones, retrasos en la solicitud
y en la obtención de los mismos, además de no haberse valorado de forma correcta por coste / calidad los
productos entre diferentes suministradores.
Tras dos años desde la creación del puesto de trabajo de RRMM, se han asentado sus funciones, viendo que la
interacción entre todos los servicios y unidades que intervienen en el proceso de adquisición de material, es
fundamental para la resolución de incidencias y percepción de las necesidades.
Sirve de enlace entre la Dirección Enfermería, Dirección Económico- Presupuestaria, proveedores y los usuarios
de los productos, así como, en la formación de los profesionales para que utilicen los recursos materiales
(inventariables o de consumo) de la forma más adecuada, de acuerdo con los objetivos y procedimientos del
área, a fin de mantener los niveles óptimos de calidad para favorecer el cuidado de los pacientes.
Así mismo, una vez conseguido el material, se efectúa su seguimiento, ante posibles variaciones de calidad, falta
de suministro o problemas técnicos.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Procurar la máxima eficiencia. Mejorar la calidad al menor coste posible.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Contribuir al beneficio del usuario.
Garantizar el ejercicio profesional en condiciones de seguridad, eficiencia y eficacia.
Adquirir productos idóneos tanto en la calidad, precio y prestaciones.
MATERIAL Y MÉTODO
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Estudio observacional descriptivo, comparativo y longitudinal.
Datos recopilados de la memoria 2016 Y 2017 H.G.U.A.
RESULTADOS
1.
Las resoluciones de incidencias han pasado de ser resueltas en forma favorable de un 92% (64) a 97,9%
(95), desfavorablemente de un 1% (1) a 2,1% (2), pendientes resolución del 7% (5) a 0%.
2.

La gestión para adquisición de nuevos productos aumentó un 60% en 2017, respecto al año anterior.

3.
El resto de actuaciones también han sufrido un crecimiento exponencial ya que crecen cada vez más
rápidas en el tiempo.
CONCLUSIONES
1La creación del puesto de Adjunta de Enfermería de RRMM en el Hospital General de Alicante, ha sido
fundamental para servir de enlace entre los diferentes Servicios que gestionan las solicitudes de pedidos,
conocer a través de las Supervisiones las necesidades de las unidades hospitalarias, participar en la valoración de
productos procurando los más idóneos en cuanto a coste y calidad, ajustar/ priorizar la adquisición de los
diversos materiales del Plan de Necesidades, con la finalidad de obtener una mejora continua que contribuya a
la calidad/ seguridad en los cuidados.
2.
El conocimiento de los productos y la finalidad de su aplicación, es fundamental para una buena gestión
de las adquisiciones, siendo Enfermería, clave esencial en el proceso.
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