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TÍTULO
ROL DE ENFERMERIA EN PRACTICA AVANZADA COMO NEXO DE UNION ENTRE EL EQUIPO ASISTENCIAL I EL
AREA DE CONTRACTACIÓN Y APROVISIONAMIENTOS
INTRODUCCIÓN
En todo el Sector Salud la busqueda continua de la mejora de la calidad y de la atención que recibe el ciudadano
es un objectivo. En este marco la redefinición de roles profesionales es fundamental favoreciendo la
redistribución de competencias y potenciando al máximo la autonomia de cada profesional.
OBJETIVOS
Potenciar las competéncias avanzadas de enfermeria, mediante el consenso, como rol conocedor de las
necesidades de los pacientes como enfermera especialista y experta .
MATERIAL Y MÉTODO
Revisión bibliográfica y elaboración de un documento con los requisitos :
Selección del profesional postgraduada y con competéncias clínicas y experteza en diversos ámbitos del Centro.
Liderazgo profesional , coaching, investigación, colaboración y tomas de decisión.
Formación continuada en diferentes ambitos . (Seguridad Clínica, Ley de Contratos del sector Público etc)
Participación activa en el Comité de Homologación de productos , en el Comité de introdución de nuevo
material clínico o dispositivos sanitarios del Centro , en la Mesa de Contractación y Comisiones de Enfermeria y
diferentes grupos de trabajo .
Adecuar la demanda de los profesionales con las directrices de la organización y normativas legales en la
evaluación adquisición racionalización y consumo y optimización de los recursos materiales del Centro

RESULTADOS
Validacion y actualizacion de consumos en diversos expecdientes licitados :20
Informes de valoraciones técnicas según criterios establecidos en diversas licitaciones de material: 10
Incorporación de las valoraciones obtenidas en diferentes evaluaciones de diversos expedientes licitados al
quadro de puntuaciones: 10
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Revisiones de pliegos técnicos de diverso material sanitario: 33
Reuniones con los miembros Comité de Homologación : 12
Descripcion y preparacion de Pliegos Técnicos para entregar al Departamento de Contractación: 2
Asistencia a mesas de de abertura de sobres de diferentes expedientes objetos de Licitación : 20
Coordinaciones varias entre los referentes de Gestión , Supervisoras i Directores de Servicio para evaluación de
diferentes expecientes como expertos técnicos .
Canalizar información y unificación de criterios, avances técnicos y productos nuevos con el equipo assistencial.
Colaboración con el Departamento de aprovisionamientos en la revisión de catalógo y codificación de productos
del Centro 6000 articulos.
Asesoramiento al Departamento de Contractación Aprovisionamientos y Logistica del Hospital

CONCLUSIONES
Con la introdución de esta enfermera en práctica avanzada, se ha conseguido una integración de conocimientos
teóricos con la práctica y con la capacidad de individualizar diferentes necesidades de los pacientes, en unas
organizaciones a veces excesivamente fracmentadas y ineficientes con los elementos del entorno, potenciando
nuevos modelos de organización y gestión, que hace que aporte eficacia y eficiencia al sistema sanitario.
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