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INTRODUCCION
Los pactos de existencias deben entenderse como una herramienta de gestión que permite por
un lado la mejora en la planificación de la adquisición de material, así como en la gestión
ordinaria del mismo, y por otro lado facilitará a los servicios asistenciales la realización de su
actividad, permitiéndoles contar con los artículos necesarios para el desarrollo de su función.
La labor del celador en la gestión de Pactos de Existencias consiste en: - Revisión semanal “in
situ” de los almacenillos de los servicios que cuentan con dichos pactos de existencias, para
hacer un recuento de las existencias de material en el momento de la revisión y las cantidades
necesarias de cada articulo en virtud del pacto - En el mismo almacenillo, una vez detectadas
las cantidades necesarias, el celador realiza el pedido de material a través de Ordenador
Portátil (Table PC), de forma que las nuevas tecnologías de la información proporcionan el
soporte necesario para la integración de estos circuitos de información, haciéndolos más
dinámicos y accesibles. - Preparación del pedido en el Almacén General, y reposición de
material en los almacenillos.
MATERIAL Y METODOS
MATERIALES: - Pactos de existencias - HP-HIS Gestión SS.CC. - Table PC - Ofimática (excel,
power point) MÉTODO: El estudio consistirá en la descripción de todo el proceso de revisión de
almacenillos, recuento de existencias de material y realización de pedidos al almacén en
tiempo real a través de la Table Pc.
CONCLUSIONES
- Racionalización del gasto, para mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestro centro Planificación de compras y consumos - Optimización de la gestión de stocks en el almacén Facilita la petición de material, ajustando la demanda a las necesidades reales - Optimiza la
preparación de pedidos en el almacén - Implicación directa del celador en el proceso - Facilita
la autogestión en los servicios cliente

Palma de Mallorca, junio 2010

Página 62

