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TÍTULO
Gestión de Enfermería corresponsable en el proceso de adquisición de tecnología sanitaria.
INTRODUCCIÓN
La adquisición de bienes y servicios constituye uno de los procesos de la unidad que requiere el empleo de
metodología científica, adecuación de la necesidad y prioridad. El procedimiento procura que las características
del equipo que se solicita por parte de los profesionales de la unidad, queden claras y puedan asociarse a los que
haya en el catálogo del centro, o ser presentadas de modo que su aprobación pueda ser evidente. Para ello, las
propuestas se llevan a cabo teniendo en cuenta la evidencia científica, el coste-beneficio y la disponibilidad
presupuestaria, entre otros criterios.
OBJETIVOS
Establecer la metodología que permita elevar a los responsables del centro las propuestas de adquisición de alta
tecnología sanitaria, teniendo en cuenta el conocimiento técnico, la evidencia científica, el coste-beneficio, la
disponibilidad presupuestaria y la participación de ciudadanos y profesionales.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo del circuito para la adquisición de alta tecnología en la UGC de Ginecología y Patología
Mamaria, con intervención de los diversos agentes implicados.
RESULTADOS
En los últimos tres años se han llevado a cabo una serie de adquisiciones de material innovador, entre ellas:
- Camilla de exploración para movilidad reducida.
- Perneras hidráulicas para intervenciones ginecológicas.
- Tres torres de laparoscopia para cirugía abdominal.
- Pantalla de alta resolución para intervenciones de mama.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
- Los profesionales y responsables de la unidad, detectan las necesidades, carencias, deterioro de dispositivos, y
elevan la propuesta a la directora de la Unidad de Gestión Clínica (UGC).
- La dirección de la unidad hace un listado de todas aquellas necesidades de la UGC, tanto las nuevas tecnologías
como la renovación o reparación de las ya existentes.
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- La dirección de la unidad transmite las demandas en la reunión de la comisión de dirección donde se establece
un orden de prioridad de adquisición en base a criterios clínicos-asistenciales y partidas presupuestarias.
- Se distingue entre necesidad de nuevas tecnologías y renovación de estructuras, realizando en ambos casos una
estimación aproximada del costo que podían suponer para escalonar su adquisición en varios años.
- Se definen las características técnicas del equipo, de forma que el equipo esté adaptado al profesional que lo va
a usar.
- Se toman en cuenta las opiniones de las asociaciones de pacientes (movilidad reducida) y las recibidas en hojas
de sugerencias.
- Antes de elevar la solicitud definitiva a la subdirección del Hospital de la Mujer, se realiza siempre una
evaluación previa del equipo que se solicita al fabricante. Del análisis de la prueba por parte del profesional y de
la dirección de la UGC, se eleva un informe y se adopta la decisión definitiva por parte de la Comisión de
Dirección de propuesta o se desistimiento.
- Si se decide seguir la propuesta, se requiere el apoyo de la Unidad de Análisis y Evaluación del centro. Del
estudio económico, unido al informe técnico, se realiza la petición definitiva.
- Se requiere la asistencia de la Subdirección del Hospital de la Mujer (HM), que es la que finalmente aprueba o
deniega la adquisición de los equipos o bienes de alta tecnología.
- La subdirección del HM estudia las propuestas en base a los informes económicos y clínicos-asistenciales y
prioriza las peticiones de todas las unidades del centro puntuándolas de 1 (máxima prioridad) a 5 (menor
prioridad).
- La lista priorizada se eleva a la dirección médica y ésta a su vez al Consejo de Dirección del HUVR, que considera
el orden de prioridad de adquisición de equipos y bienes de todo el HUVR aprobando o posponiendo las
compras en función de los presupuestos. A continuación, comunica a Dirección del HM la decisión tomada.
- La Dirección del HM transmite a la dirección de la UGC el informe de adquisición de bienes y servicios.
- La Dirección de la UGC comunica a la Comisión de Dirección el resultado de la solicitud de la adquisición de
bienes y servicios.
- La Comisión de Dirección difunde el resultado entre los profesionales.

CONCLUSIONES
Establecer una metodología para la propuesta de adquisición de bienes y servicios en materia de alta tecnología,
permite unificar y potenciar los recursos dedicados para administración sanitaria de la Junta de Andalucía a la
investigación y el análisis de las tecnologías sanitarias, incorporando la opinión de los profesionales de la unidad,

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@anecorm.org / www.anecorm.org/congreso2018

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER
a fin de facilitar el establecimiento de prioridades en su utilización, con base en su valoración clínica, ética,
económica y social.
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