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INTRODUCCION
El Hospital de Manises es un centro sanitario público de gestión privada, ofrece una atención sanitaria
aproximadamente a unos 200.000 habitantes del área L’Horta Manises. Se encuentra integrado dentro
de la Red Sanitaria Asistencial Pública de la Comunitat Valenciana. Desde la Dirección de Enfermería,
surge este proyecto con los siguientes objetivos: OBJETIVOS • Disminuir costes sanitarios • Evitar la
variabilidad de productos sanitarios • Optimizar recursos materiales y tiempos de enfermería
MATERIAL Y METODOS
1. Etapa: La Dirección de Enfermería forma un grupo de trabajo (todos los Supervisores del Hospital) y
nombra un director del proyecto. Se formaliza un cronograma de trabajo, se revisan todos los
protocolos existentes hasta el momento en el Hospital y se elaboran los que faltan, anotando: material
sanitario, recursos humanos y tiempos de ejecución de cada protocolo. El nº total de protocolos
elaborados es de 174, de los cuales se han integrado en el programa informático 163 2. Etapa: El grupo
de trabajo conjuntamente con el departamento de compras, analiza todo el material existente. Se
unifican los materiales y se realiza un cribage, bajo criterios de calidad y coste. Se eliminan del catalogo
157 productos sanitarios del total 463 productos cuya única variabilidad existente son la calidad del
producto según las marcas comerciales que lo distribuyen. 3. Etapa: En colaboración con el
Departamento de Sistemas, se elabora una aplicación informática para la imputación de los protocolos.
Etapa de formación del personal sanitario (DUE, Auxiliares), con sesiones formativas por los
supervisores. Con un total de 207 profesionales, entre Enfermeras y Auxiliares del Hospital de Manises.
Puesta en marcha del proyecto en enero del 2012 y revisión continua del mismo con el fin de establecer
un circuito de mejora que se reportan al director del proyecto, que es el enlace con los distintos
departamentos.
CONCLUSIONES
Con la implantación de este proyecto los supervisores hemos observado una mejor gestión de los
almacenes, al disminuir la variabilidad de los materiales sanitarios. - Hemos encontrado un sistema, que
nos permite registrar y optimizar los recursos sanitarios en los cuidados de los pacientes, consiguiendo
estandarizar los costes por técnica realizada y los tiempos necesarios en los registros de enfermería de
la historia clínica electrónica.
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