RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
COMO MEJORAR LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON EL MATERIAL SANITARIO?
INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos, los nuevos procedimientos y los protocolos de actuación en la asistencia sanitaria han
generado un aumento de material sanitario en catálogo de productos del Hospital Clinic, este incremento de
materiales junto con otras causas como: interrupciones de suministro por roturas de stock, cambios de
referencia del producto por parte del proveedor, lotes defectuosos, incremento de materiales en licitación con
la consecuente sustitución por nuevas adjudicaciones, han provocado un aumento en el numero de incidencias.
Para poder adaptarnos a esta nueva situación y conseguir una gestión más eficiente, las enfermeras
coordinadoras de materiales del centro hemos detectado la necesidad de crear herramientas que faciliten la
gestión de las mismas.
OBJETIVOS
1.

Diseñar herramientas para mejorar la gestión de las incidencias con el material.

2.

Minimizar el impacto de las incidencias con el material sanitario.

MATERIAL Y MÉTODO
Diseño de una plantilla para informar de cambios de material por: incidencias en el suministro, lotes defectuosos
y nuevas adjudicaciones. Elaboración de una base de datos para la gestión de incidencias, materiales
alternativos y monitorización de materiales en prueba.
RESULTADOS
Aumento de eficacia en el tiempo de respuesta de las incidencias y cambios de material. Agilización de la
comunicación de incidencias y resolución de las mismas a los usuarios.
CONCLUSIONES
La introducción de estas herramientas en el circuito de comunicación, ha aumentado la satisfacción de los
profesionales, se ha podido constatar a través del feed- back con los miembros de la comisión de
materiales
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