1010

GESTIÓN DE LOS RECURSOS:
CONCIENCIA DE COSTES E IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES.
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS
Con la implantación de los nuevos productos hemos conseguido:

La actual situación de crisis económica que vivimos nos obliga a
realizar análisis de costes en el ámbito sanitario, ello influye de
forma decisiva en nuestro entorno y debemos intentar que no
vaya en detrimento de la calidad asistencial, pensamos que en la
sostenibilidad del sistema podemos influir todos.

● Disminuciones del consumo.
● Utilización eficiente de cada productos ( nuevos y ya existentes )
● Ahorro de costes en estos productos del 86,17%.

PRODUCTOS
Equipos de bomba
Tallas de quirófano adhesivas
Gasas con contraste
Tubuladuras de carro de anestesia
Agujas Thouhy

La racionalización en la utilización del uso de productos y la
calidad asistencial es fundamental, pero por encima está la ética,
la finalidad y las características de un servicio que deben
responder a los valores y demandas de la sociedad.

ANTIGUOS
NUEVOS
DIFERENCIA
PRODUCTOS PRODUCTOS ECONOMICA

96,49 €
1,29 €
0,54 €
7,55 €
7,98 €

6,75 €
0,44 €
0,11 €
2,50 €
0,99 €

CONSUMO NUEVOS
PRODUCTOS

89,74 €
0,85 €
0,43 €
5,05 €
6,99 €

395
3645
10490
947
856

TOTAL

35.447,30 €
3.098,20 €
4.510,70 €
4.782,35 €
5.983,44 €

AHORRO COSTE POR PRODUCTO

En el año 2009, el personal de enfermería de quirófano de McMutual, siguiendo las líneas de actuación de la empresa, se
planteó la posibilidad de modificar algunos de los productos
fungibles utilizados, por otros de iguales características, sin
disminuir, la seguridad y la calidad al paciente.

OBJETIVO
S

• Implicar a todo el personal de enfermería en una gestión de los
recursos mas eficiente.
• Seleccionar los materiales más apropiados
• Estudio coste/efectividad de aquellos productos susceptibles de
cambio

AHORRO TOTAL COSTE POR PRODUCTO

MATERIAL Y MÉTODO
Se realiza un estudio observacional descriptivo durante 3 años
(2010-2012) de productos que afectan al coste directo en relación a
un total de 4813 intervenciones quirúrgicas.
•
•
•
•
•

Análisis e Identificación de 5 productos sanitarios.
Diseño de una hoja de campo para la recopilación de datos.
Valoración de las características de los nuevos productos.
Estrategia de implantación.
Evaluación de la implantación y resultados (calidad , seguridad,
eficiencia).

CONCLUSIONES
• La utilización ineficiente de los productos sanitarios es la responsable de un porcentaje del gasto total de las actuaciones sanitarias.
• La selección adecuada de cada producto garantiza una mejora en la calidad asistencial y un ahorro relacionados con los costes indirectos derivados de
cada actuación.
• La implicación, colaboración y compromiso del personal asistencial en la calidad, innovación y rigor en sus actuaciones, es fundamental en la gestión
eficiente de la salud, repercutiendo directamente en la gestión de recursos sanitarios, dando resultados a corto plazo y mantiéndolos en el tiempo. en

el tiempo.
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