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Introducción
Buscamos identificar todas las camas, camillas, sillas de ruedas y colchones anti-escaras
mediante un código de barras.
Para ello, utilizaremos el programa informático actual mediante el cual realizaremos los partes de
incidencia sin tener que depender de terceras personas, evitando la contaminación de la
información.

Objetivo
• Notificar las averías en el momento que se produzcan sin intermediarios.
• Identificar todos los elementos móviles (camas, camillas, sillas…) de nuestro trabajo con un
código de barras.
• Poder llevar un control más exacto del material de trabajó y tener conocimiento en todo momento
en que situación se encuentra su reparación.
• Cumplimentar el parte poniendo: Ubicación del material, fecha, hora y nombre de la persona que
abre la incidencia.
• Rellenar el cuadro de DESCRIPCIÓN lo más preciso posible, con el objetivo de facilitar en la
medida de lo posible la reparación al personal de mantenimiento.
• El aviso lo recibe mantenimiento y el celador que ha realizado la notificación , obteniendo un
código para su seguimiento.
• Lograr que todo el personal celador se involucre en el mantenimiento, notificación y conservación
del material.
• Evitar un desgaste prematuro, alargar la vida útil y mejorar su vejez.

Metodología
Búsqueda de métodos y patrones que se estén usando en otros hospitales.
Inicio de la elaboración y puesta en marcha del nuevo sistema.
Codificación y registro del material.

Resultados
Una respuesta más rápida, una mayor implicación del personal por el mantenimiento del material
de trabajó, y a su vez, acortar plazos y eliminar intermediarios

Conclusiones
Se agiliza la adecuada reparación ya que quien detecta la avería la notifica con detalles
precisos y sin ninguna intermediación que pueda desvirtuar su contenido.

