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Desde el Servicio de Mantenimiento de esta GAI se realizan actuaciones para garantizar el
correcto funcionamiento del edificio, equipos e instalaciones,(tanto en el Hospital como en los
distintos Centros de Salud que forman la G.A.I.), el administrativo como parte de este equipo,
trata de llevar control y gestión de piezas que se compran y trabajos de reparación tanto del
personal del Servicio como empresas externas, pedidos (que van desde un simple tornillo a la
más sofisticada pieza de material electro-médico) y posterior tratamiento de facturas, por lo tanto
todos los trámites administrativos relacionados con Mantenimiento. Para entender sus funciones
es necesario conocer cual es el objetivo del Servicio.
. Llevar control de
gastos y eficiencia de
materiales.
. Que el ahorro sea una
constante, sin perder
calidad
de
en
materiales y servicios.
.
Proporcionar
conocimientos
en
proyectos y gestión de
nuevas instalaciones
. Intentar que los
equipos e instalaciones
, sufran la menor
degradación posible.
. Anticipándonos a las
averías mediante la
observación.
. Conseguir que los
costes por paradas de
equipos
averiados
sean
mínimos
,
agilizando en el tiempo
de reparación.

Admtvo.:partes diario personal empresa externa mantenimiento
Centros Salud y coordina actuaciones, solicita presupuestos
compras material, reparación, reposición o productos necesarios
(sal, cloro etc...) también para reparaciones que realizan empresas
externas, control hoja calculo peso ropa, pedidos gas-oíl, propano
etc...,comprobación facturas contratos, petición equipos préstamo y
devolución, tramite incidencias (revisiones, averías) de 13 vehículos
asignados en esta G.A.I., control días trabajados en Saint 7
(vacaciones, días libranza) personal incluido Telefonistas, recepción
partes Seguridad y otros muchos trámites administrativos (escritos,
estadísticas, archivo documentos, etc...).Cualquier compra o
reparación, pasa por presupuesto, pedido, recepción material,
entrada y comprobación de factura, en Hp-his y Gmao .

Resultados
Se minimiza el tiempo de espera en reparaciones cuando no se
dispone de equipo de sustitución, siendo fundamental la labor del
administrativo, agilizando la compra de piezas o la petición de
equipos en préstamo.

Metodología
Programas informáticos que facilitan el
trabajo administrativo, como GMAO , donde
se
vuelcan los datos de compras y
reparaciones.
. Programa Hp-His, donde se realizan los
pedidos, se comparan compras, precios y se
acaba dando entrada a las compras, para
posterior comprobación de facturas.
Cuadro de mandos, donde se va reflejando
las variaciones en gastos de agua, gas,
electricidad y gasóleo.

Código QR
https://twitter.com/gaihellin
https://es-es.facebook.com/GAIHellin/

Conclusiones
Que el Servicio de Mantenimiento esta también al servicio
de la salud y siempre se requiere una actuación rápida de
todo el equipo, siendo a veces la otra «Urgencias» de la
Gerencia.

