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CONTROL PREVENTIVO DE MATERIALES
OBJETIVOS:
• Prever o detectar las necesidades de mantenimientos correctivos,
sustitución y/o retirada de este tipo de materiales de forma previa a que suceda
cualquier incidencia
 Incrementar la seguridad de los profesionales y usuarios.
 Mejorar el estado de disponibilidad de mobiliario de pacientes y
accesorios auxiliares para su traslado o manejo.
 Facilitar la fluidez en la comunicación de averías y su gestión entre
Enfermería, Servicios Técnicos y Celadores.
 Disminuir los accidentes de trabajo imputables a fallos del material.

METODOLOGIA:

(textos en Verdana, Tahoma
Control de la operatividad de equipos de trabajo: chequeo semestral de
o
Arial.
Tamaños
no
inferiores
a
camas, camillas, sillas de ruedas, transfer y grúas.
36
puntos)
Desbloqueo o sustitución de
camas
averiadas.

 Implementación de un proceso de control de materiales, que incluye:
o
o

o Comunicación de mantenimientos correctivos.

o Sustitución y o retirada de los equipos de trabajo incluidos en el
alcance.
o Comunicación de las necesidades de mantenimientos correctivos
detectadas.
 Evaluación, cuantificación y solicitud de dotación, adquisición y/o
reposición de los equipos de trabajo incluidos en el alcance.
 Creación de bases de datos: control de chequeos de material, control de
averías (por tipo y comparativa anual).

RESULTADOS:
 Disminución de accidentes laborales debidos al material de trabajo: ha
habido una disminución de los accidentes de trabajo respecto a 2017 de
11,92 %. Ninguno de ellos se puede imputar a los equipos de trabajo.
 Disminución de averías: 44,4% respecto a 2017

CONCLUSIONES:
La puesta en marcha de este procedimiento ha supuesto:
 Mejora de fluidez en la comunicación de averías y su gestión entre
Enfermería, Servicios Técnicos y Celadores.
 Mejora de la disponibilidad de recursos.
 Conocimiento del estado de nuestro material.
 Disminución de averías y de accidentes laborales imputables al
material de trabajo.

