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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  
CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA

ANA GONZÁLEZ,  
PRESIDENTE DEL  

CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA

E scribo estas líneas en un momento crucial para 
el país, recién declarado el Estado de Alarma 

en España para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. En concreto, 
en este escenario, la Cadena de Suministro resulta 
más clave que nunca para lograr que las medidas 
que requiere combatir el virus, se cumplan por 
parte de la población. 

En el caso de la Logística Sanitaria, este Cuaderno 
CEL, recoge las mejores prácticas para un escenario 
muy distinto al que nos enfrentamos durante 2020. 
Sin embargo, este contenido sirve para recordarnos 
el gran trabajo que realizan estos profesionales 
diariamente, vital desde la detección de los 
primeros casos del virus en la Sanidad española. 
Clave durante el desarrollo de la gestión sanitaria 
por parte de todos sus profesionales combatiendo 
el virus. Sirva la recopilación en estas páginas, de 
homenaje a la labor de este colectivo durante la 
gestión de esta crisis. 

Como sabéis, también tuvimos que posponer 
la fecha inicial para la celebración del VII 
Congreso CEL de Logística Sanitaria. Desde 
aquí, aprovechamos para volver a agradeceros a 
todos vuestra respuesta y comprensión ante una 
cancelación tan precipitada tan sólo unas horas 
antes del encuentro. 

Sin duda, nos encontramos ante un año que 
afrontará grandes cambios, que coincide con una 
modificación sustancial en la denominación del 
equipo de trabajo que orquesta estos grandes 
hitos liderados por el Centro Español de Logística. 
El Comité CEL de Logística Hospitalaria sustituye 
su denominación por “Sanitaria”, con el fin de 
ampliar su alcance y englobar actores de todas las 
organizaciones sanitarias, tanto hospitalarias como 
servicios autonómicos tipo el Servicio Andaluz de 
Salud u organismos nacionales como la reciente 
incorporación al Comité CEL del INGESA. 

De nuevo, el estudio se ha realizado con las 
aportaciones y supervisión de los miembros del 
Comité CEL de Logística Sanitaria, un órgano 
creado para el desarrollo de su actividad de forma 
permanente y continua, observador de buenas 
prácticas para la mejora de la eficiencia en la 
gestión. Su finalidad principal es la investigación y 
el desarrollo de nuevos conceptos y técnicas que 
contribuyan a la mejora de la gestión y resultados de 
la actividad logística en el ámbito sanitario. Además, 
el Comité CEL se centra en promover el intercambio 
de experiencias entre sus miembros y otros sectores 
de actividad, así como difundir los resultados 
obtenidos. 

La singularidad de la labor del Comité, es su tutelaje 
por parte de la Dirección Técnica del Centro Español 
de Logística. Desde el Centro Español de Logística, 
como asociación empresarial sin ánimo de lucro, 
referente de la profesión logística en España, se 
lideran diversos proyectos de análisis y detección 
de buenas prácticas, posibilidades de mejora y, 
sobre todo, una orientación para aplicar criterios 
innovadores en la gestión de la cadena de suministro 
en el sector sanitario. 

Para ello, CEL actúa como prescriptor de prácticas de 
excelencia a través de la investigación, compilación, 
selección y actualización de las más innovadoras 
técnicas de gestión logística, y de las tendencias 
de negocio emergentes en la economía global. 
También participa en la divulgación y difusión 
constante de know how, innovación y casos de éxito 
como los que se recogen en estas páginas. 

Esperamos que el contenido de estas páginas les 
sirva de utilidad, y que las propuestas para la mejora 
de la cadena de suministro les permitan contribuir 
a desarrollar el trabajo de sus profesionales, en su 
dedicación a la atención de pacientes. Una vez más, 
gracias por su labor ante el gran reto afrontado 
durante esta excepcional crisis sanitaria. Desde CEL, 
seguimos trabajando para vosotros. 

 Centro Español de 

Logística
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  
COMITÉ CEL DE LOGÍSTICA SANITARIA 

MARÍA RAMÍREZ GUTIÉRREZ, 
RESPONSABLE DE LOGÍSTICA 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y 
PRESIDENTE DEL COMITÉ CEL DE 

LOGÍSTICA SANITARIA

N os complace dar la bienvenida 
al Comité de Logística Sanitaria 

del Centro Español de Logística, 
foro de intercambio de experiencias 
y actualización de conocimientos, 
que ponemos a disposición de las 
organizaciones sanitarias. 

Promovemos la investigación en la 
optimización de los procesos logísticos 
y la comunicación de las mejores 
prácticas, base de la gestión eficiente 
de los recursos de las organizaciones 
sanitarias, favoreciendo la excelencia en 
la asistencia sanitaria.

Tras el éxito de anteriores ediciones, 
consolidamos nuestra labor en este 
nuevo cuaderno que de nuevo ha 
superado todas nuestras expectativas. Es 
el resultado del gran trabajo realizado por 
el grupo de compañeros, profesionales 
de la logística sanitaria, que forman el 
Comité.

Cada vez son más las actividades que se 
realizan. Además de las dos reuniones 
anuales y el congreso, celebramos 
videoconferencias para facilitar el acceso 
a la información detallada de las mejores 
prácticas y se ha creado un espacio en la 
web del CEL que nos da la oportunidad 
de crear foros de intereses comunes. 

Todas nuestras iniciativas tienen el 
objetivo de intercambiar ideas y debatir 
cuestiones que ayuden a la innovación 
y a la mejora de la calidad, seguridad 
y eficiencia de los procesos logísticos, 
poniendo en valor el beneficio que 
supone para el sector salud el trabajo 
en equipo de estos profesionales, pieza 
clave en el futuro.

Este Comité pretende avanzar en nuestra 
contribución como colectivo al progreso 
y sostenibilidad de la cadena de valor del 
Sector Salud y, por ende, a la del sistema 
sanitario para el que trabajamos, hecho 
que adquiere una especial relevancia 
ante los retos que se nos presentan.

Agradezco su tiempo e interés al leer 
estas líneas y agradezco desde aquí a 
los miembros del comité la ilusión y 
entusiasmo por el trabajo bien hecho, 
para poder seguir superándonos, con 
la inestimable ayuda y profesionalidad 
del Centro Español de Logística, fuente 
inagotable de sabiduría logística.

Esperamos que disfruten con todas 
las aportaciones aquí recogidas y les 
invitamos a enrolarse en esta apasionante 
aventura de la logística sanitaria. 

Sanitaria
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  
EVERIS

JAVIER ALCÁZAR,  
DIRECTOR EN EVERIS HEALTH 

ANDALUCÍA.      

La logística Sanitaria ha experimentado 
cambios drásticos durante la última década 

con el objetivo de eficientarse, a causa del enorme 
peso que su actividad representa como parte del 
presupuesto de las organizaciones sanitarias.

En un escenario caracterizado por un claro aumento 
de la demanda, una mayor personalización de 
servicios, el progresivo envejecimiento de la 
población y el desarrollo constante de nuevos 
tratamientos, los servicios de salud deben 
conseguir optimizar al máximo toda la cadena de 
valor de la cadena de suministro. Por ello, resulta 
necesario repensar todo el modelo de eficiencia 
actual, ya que está en juego la sostenibilidad de 
un sistema de salud donde el paciente debe estar 
ubicado en el centro de la estrategia. 

En este contexto, teniendo presente los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible impulsada por 
Naciones Unidas, desde everis health trabajamos 
con multitud de organizaciones, tanto a nivel 
nacional como internacional, en el desarrollo de 
proyectos tecnológicos con impacto social que 
ayuden a mejorar su gestión económica y logística.

Alineado con nuestra estrategia, poder colaborar 
con el Comité de Logística Sanitaria del Centro 
Español de Logística es una gran oportunidad 
para nosotros, que nos permite no solo ayudar a 
los miembros del comité en el lanzamiento de las 
distintas iniciativas, sino que nos sirve como un 
canal excelente por el que obtener una imagen 
clara de la realidad del sector y sus necesidades. 

El trabajo desarrollado por el Comité de Logística 
Sanitaria ha evolucionado durante los últimos 
años, desde una primera etapa inicial focalizada en 
la definición de una metodología que permitiese 
evaluar a sus miembros de manera homogénea e 
identificar buenas prácticas, a la etapa actual en 
la que, tras el análisis de los resultados obtenidos, 
se han conseguido lanzar con gran éxito varias 
iniciativas de mejora de manera conjunta.

Así, el comité desarrolla actualmente un claro 
proceso de transformación que permite a su vez 
retroalimentarse de sus propios resultados y seguir 
evolucionando hacia otros estadios superiores.

De cara al futuro,  en línea con los resultados que 
se están obteniendo en el marco del comité, la 
transformación digital será uno de los pilares 
principales sobre los que apoyar la evolución de 
la logística sanitaria. 

Sin duda, el desarrollo exponencial que se 
vislumbra a corto/medio plazo de tecnologías 
disruptivas supondrá con seguridad una 
revolución en el sector de la logística. A modo 
de ejemplo, la inteligencia artificial o la robótica 
deberán permitir automatizar y optimizar los 
ratios de eficiencia de muchos procesos logísticos, 
e incluso ayudarán a transformarlos respecto a la 
visión que tenemos de ellos actualmente. Por otra 
parte, la utilización de analítica avanzada de datos 
va a facilitar el desarrollo de modelos predictivos 
capaces de anticipar las necesidades con mucha 
mayor precisión. Pensando en otro tipo de 
horizontes que plantea la tecnología, será posible 
el uso de drones dentro de los procesos de reparto 
o de técnicas de realidad aumentada que ayuden 
a la preparación de pedidos.

Sin embargo, este camino no será para nada 
sencillo. Resultará necesario superar resistencias 
y promover un cambio de actitud hacia las 
innovaciones tecnológicas y hacia su percepción 
como facilitadores de un proceso que tiene 
como último objetivo la mejora de la asistencia 
sanitaria que se proporciona a los pacientes, 
que repitiendo lo indicado al comienzo, debe 
ubicarse en el centro de la estrategia.

Ahí es donde everis aporta un mayor valor 
diferencial, contribuyendo con nuestro 
conocimiento y actitud en el acompañamiento 
a nuestros clientes en este camino que sabemos 
será apasionante. 
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En los últimos años, ha existido un interés creciente por 
la eficiencia en las organizaciones públicas, tanto a nivel 
nacional como internacional. En el caso español, los 
estudios de eficiencia en organizaciones sanitarias datan 
de finales de la década de los ochenta. En el año 2000, 
se presenta un trabajo de revisión bibliográfica sobre los 
estudios de eficiencia en las organizaciones sanitarias, 
desarrollándose posteriormente este tipo de estudios 
tanto en al área de atención primaria como hospitalaria o 
especializada.

Uno de los retos a los que se enfrentan los hospitales es 
gestionar de una forma más eficiente sus recursos sin 
que ello suponga un deterioro de la calidad percibida por 
el paciente y los trabajadores. Para poder abordar este 
reto, la función logística en los hospitales debe contribuir 
a optimizar la utilización adecuada de los recursos y a 
garantizar en todo momento la seguridad del paciente, 
minimizando la posibilidad de que se produzcan eventos 
adversos derivados de errores en la cadena logística.

En este contexto económico y social de preocupación 
creciente por la eficiencia, nace en febrero de 2011 el Comité 
CEL de Logística Hospitalaria con el objetivo de contribuir a 
la Mejora de la Eficiencia de la Gestión en éste área.  Gracias 
a la inquietud de un grupo de hospitales y servicios de salud 
preocupados por el impacto económico que la función 
logística supone para las organizaciones sanitarias y que, 
según los datos disponibles, las actividades relacionadas 
con la gestión logística suponen un alto porcentaje del 
presupuesto del centro sanitario. Así, diversos estudios 
realizados en países más desarrollados como los Estados 
Unidos que analizan este impacto de la función logística 
en el presupuesto estiman que el coste asociado a estas 
actividades en los centros hospitalarios es el 46 por ciento 
del presupuesto. Por otro lado, considerando que el 

centro hospitalario es el último eslabón en la cadena de 
suministro del material sanitario, se calcula que el centro 
hospitalario asume el 41 por ciento de los costes asociados 
a esta cadena. Durante el año 2019 se decide renombrar el 
grupo de trabajo como Comité CEL de Logística Sanitaria, 
permitiendo de esta forma ampliar el alcance de los 
objetivos del comité y de las entidades participantes.

APORTACIÓN DEL CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA A 
LA GESTIÓN LOGÍSTICA SANITARIA

La singularidad de este Comité respecto a otros de 
características similares que puedan existir, es que cuenta 
con la Dirección Técnica del Centro Español de Logística. 
El Centro Español de Logística (CEL) es una asociación 
empresarial sin ánimo de lucro fundada en el año 1978 
con el objetivo de dar a conocer y desarrollar la función y 
la actividad logística en España, a través de la aportación 
continua de nuevos conceptos y tendencias emergentes 
con la participación de sus asociados.

A lo largo de la existencia del Comité, el CEL también 
ha involucrado en el mismo a otros agentes entre sus 
miembros, como el área de Organización de Empresas 
del Departamento de Economía de la Empresa de 
la Universidad Carlos III de Madrid o la empresa 
de consultoría de gestión y tecnológica EVERIS. 
Contribuciones que han aportado las metodologías 
y recursos para la investigación, benchmarking y 
desarrollo de recomendaciones y nuevos conceptos 
y técnicas en este campo, con el f in de alcanzar los 
objetivos marcados por el comité.

En 2016, el CEL añade a las categorías ya existentes el 
PREMIO CEL LOGISTICA SANITARIA para reconocer 

INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA

El Comité CEL de Logística Sanitaria,  
desde 2011 en búsqueda de la eficiencia operativa

RAMÓN GARCÍA,  
DIRECTOR DE INNOVACIÓN Y 

PROYECTOS CEL

JUAN DEL VIEJO,  
RESPONSABLE DE PROYECTOS CEL
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los logros obtenidos por entidades sanitarias de 
ámbito nacional en proyectos con destacado 
impacto en la gestión logística sanitaria.

Esta sinergia permite al sector logístico 
sanitario disponer de un foro de información y 
benchmarking sobre las últimas tendencias en 
logística. Del mismo modo, aprender de otras 
organizaciones sanitarias y sectores en los que 
la función logística está mucho más avanzada 
o gestionar contactos con ellos para promover 
visitas e intercambio de experiencias y dar 
visibilidad a los resultados obtenidos.

ALCANCE DEL COMITÉ CEL DE LOGÍSTICA 
SANITARIA

El Comité CEL se concibe desde su fundación 
como un órgano creado para el desarrollo 
de su actividad de manera permanente y 
continua, que pretende mejorar la ef iciencia 
de la gestión logística de los hospitales. Sus 
resultados surgen como fruto del intercambio 
de información y experiencias, así como la 
promoción del desarrollo de proyectos piloto con 
otros hospitales o instituciones sanitarias y con 
otras organizaciones de referencia logística en 
otros sectores no sanitarios. Cuenta con el apoyo 
metodológico de la Universidad y empresas 
especialistas en Consultoría de Gestión. Todo ello, 
en un marco de actuación nacional y europeo. El 
auténtico valor de este proyecto es que evidencia 
que es posible encontrar mecanismos de mejora 
continua en las organizaciones, f ruto de la 
colaboración desinteresada entre organizaciones.

OBJETIVOS DEL COMITÉ CEL DE LOGÍSTICA 
SANITARIA

La búsqueda continua de la ef iciencia en 
todas las áreas empresariales, optimizando los 
recursos existentes en cualquier organización, 

es un elemento presente en la hoja de ruta de 
todos los gestores y decisores empresariales. 
Como hemos puesto de manif iesto, la actividad 
logística sanitaria tiene una especial relevancia 
y peso en los presupuestos de los centros 
hospitalarios. Sobre este escenario, el Comité CEL 
de Logística Sanitaria dedica sus esfuerzos desde 
2011 a la Mejora de la Ef iciencia a través de sus 
aportaciones procedentes de la investigación e 
introducción de técnicas de gestión en la cadena 
de suministro sanitaria. Con el f in de ayudar a los 
centros sanitarios a gestionar de una forma más 
ef iciente sus recursos sin que ello suponga un 
deterioro de la calidad percibida por el paciente 
y los trabajadores.

Así, el Comité nació con la idea de contribuir a 
convertir la función Logística en los hospitales en 
una palanca adecuada para la utilización ef iciente 
de los recursos, garantizando en todo momento 
la Seguridad del Paciente y minimizando la 
posibilidad de los eventos adversos derivados de 
los errores en la cadena logística, pero siempre 
con el objetivo puesto en la búsqueda de la 
ef iciencia.

La contribución del Comité, tanto a la 
comunidad científ ica como a los gestores 

de centros sanitarios, va orientada -con las 
aportaciones, conclusiones y difusiones que 
realiza -a identif icar y enfocar trabajos de este 
tipo en aquellas áreas y actividades críticas del 
hospital. Todo esto, con el propósito de generar 
benef icios, tanto en el ámbito económico, 
como en la optimización del “recurso tiempo”, 
que permitan incrementar, por un lado, la 
seguridad del paciente, así como su satisfacción. 
Y, por otro, la de los propios trabajadores de la 
organización, al diseñar e identif icar las prácticas 
más ef icientes en los métodos de trabajo, a 
través del panel de indicadores y herramientas 
de “benchmarking”, reduciendo y eliminando las 
bolsas de inef iciencia, así como optimizando los 
recursos existentes.

Estos casos referenciados, son sólo un ejemplo 
de las muchas aplicaciones que tiene la 
logística en el área sanitaria. Sin embargo, las 
áreas de mejora son mucho más amplias en las 
instituciones sanitarias, como se demuestra en 
las diferentes comunicaciones y aportaciones 
que realizan muchos de los actores del Comité 
CEL que han utilizado diferentes herramientas 
de gestión y métodos de trabajo normalizados 
en las diferentes áreas de la función logística 
sanitaria. Estas aportaciones incrementan el 

 

INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS, ALCANCE Y 
METODOLOGÍA
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conocimiento global permitiendo ser utilizadas 
por otras instituciones / miembros del Comité y 
por el resto de la comunidad gracias a la labor de 
divulgación que realiza el propio Comité.

En def initiva, el Comité CEL de Logística 
Sanitaria tiene por f inalidad investigar y 
desarrollar recomendaciones, nuevos conceptos 
y técnicas que contribuyan a la mejora de la 
gestión y resultados de la Actividad Logística 
en el ámbito Sanitario, así como promover el 
intercambio de experiencias entre sus miembros 
y empresas fuera del ámbito sanitario y difundir 
sus resultados al resto de la comunidad vía:

• Generación de Estándares y Acuerdos 
sectoriales 

• Publicación de Guías de Buenas Prácticas y 
Casos de Éxito

• Organización de jornadas técnicas, 
seminarios y desayunos de trabajo

• Propuesta acciones formativas según 
necesidades detectadas

• Promoción de Consorcios para el desarrollo 
de Proyectos Piloto

ENFOQUE METODOLÓGICO DEL COMITÉ CEL DE 
LOGÍSTICA SANITARIA

El esquema metodológico llevado a cabo para 
facilitar el lanzamiento, organización y labor que 
realiza el Comité CEL se resume en las siguientes 
cinco fases de desarrollo:

Fase I “Organización y lanzamiento”

En esta fase se llevó a cabo la constitución del Comité, 
el 2 de febrero de 2011 en Madrid, con 16 participantes 
de 12 organizaciones sanitarias diferentes. En este 

momento se comienza a trabajar definiendo el 
esquema organizativo, alcance y objetivos del 
Comité, aspectos que se mantienen en constante 
revisión en función de los hitos alcanzados y cambios 
en el contexto de actuación. Actualmente, participan 
en el Comité 10 Servicios Centrales, 9 Áreas sanitarias, 
36 Centros Hospitalarios, 8 Plataformas Logísticas y 
un Operador Logístico.

Fase II “Consenso de Mapa de Procesos y 
Cuadro de Mando para la Identificación de 
Puntos Críticos”

En posteriores encuentros, reuniones y trabajos 
individuales de los integrantes se comenzó a 
trabajar en la identificación de los puntos críticos 
en la cadena logística sanitaria. Para ello, se definió 
un de mapa de procesos consensuado entre 
todos los participantes y un cuadro de mando con 

indicadores clave en la gestión logística sanitaria 
que sirviese como referencia común para la 
identificación de puntos críticos y actividades de 
benchmarking.

Fase III “Puesta en común de los resultados del 
benchmarking y propuesta de soluciones”

Esta fase se considera de vital importancia, pues 
supone la validación por parte de todo el Comité 
CEL de los avances, resultados del Benchmarking 
y propuestas generadas en el trabajo interno de 
sus integrantes. Para ello, se debaten y validan, 
siempre a través de una puesta en común, los 
puntos críticos identificados por los integrantes 
del Comité, los indicadores y las propuestas de 
soluciones para librar las barreras o impedimentos 
detectados.

Figura 1: Mapa de Procesos Logística Hospitalaria

PROCESOS LOGÍSTICOS

PROCESOS DE LOGÍSTICA

CONTROL FINANCIERO

PROCESOS DEL
HOSPITALPROVEEDORES

PLANIFICACIÓN

GESTIÓN DEL CATÁLOGO

ATENCIÓN AL CLIENTE: Gestión de Reclamaciones, Asesoramiento y Seguimiento de Pedidos

COMPRAS GESTIÓN DE ALMACÉN GESTIÓN DE PEDIDOS Y DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INVERSA
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Fase IV “Publicación y Difusión de 
Conclusiones, Buenas Prácticas y Casos 
de Éxito”

En consonancia son los objetivos del 
Comité CEL, de promover el intercambio 
de experiencias entre sus miembros, y 
además el de difundir sus resultados al 
resto de la comunidad, se realiza en esta 
fase la difusión de las conclusiones y 
el trabajo realizado por el Comité. Esta 
labor se realiza a través de la publicación 
de artículos en revistas académicas, 
sanitarias y del sector logístico, a través 
de la publicación de Cuadernos CEL (tres 
publicaciones realizadas en 2015, 2018 y 
2020), la iniciativa “Webinars CEL” para 
compartir Casos de  Éxito y la organización 
de Congresos (en 2020 se celebra la VII 
edición del Congreso CEL de Logística 
Sanitaria).

Fase V “Promoción de Consorcios para el 
desarrollo de Proyectos Piloto”

Como última fase en las actividades del 
Comité CEL (y en base a los resultados 
que se obtienen de las fases anteriores) 
se procura la promoción de consorcios 
(instituciones sanitarias, empresas 
tecnológicas, proveedores de gestión, 
logísticos…) y búsqueda de f inanciación 
para la organización de proyectos 
nacionales o europeos para profundizar en 
el estudio de las áreas críticas identif icadas 
y propuesta de proyectos piloto 
tecnológicos y/o de mejora en la gestión 
para éstas áreas.

ESQUEMA ORGANIZATIVO DEL COMITÉ 
CEL DE LOGÍSTICA SANITARIA

El sistema de funcionamiento del 
Comité CEL se fundamenta en 3 ejes 
básicos: la organización jerárquica, las 

reuniones trimestrales presenciales 
y la comunicación permanente 
vía reuniones presenciales, 
videollamadas o contactos mediante 
correo electrónico o a través del 
Grupo de LinkedIn.

Organización jerárquica (Comité 
Rector): la f ijación de objetivos 
y validación de los resultados 
obtenidos se engloban dentro 
de los cometidos del Comité 
Rector formado por el Presidente, 
Vicepresidente y Secretaría. Este 
Comité Rector realiza entre otras, las 
actividades de promoción, control 
y seguimiento necesarias para velar 
por el cumplimiento y validación de 
los objetivos planteados. El comité 
rector tiene reuniones periódicas 
(tanto presenciales como telefónicas) 
para llevar a cabo esta actividad.

• Reuniones Trimestrales 
(Presenciales): del Comité Técnico 
para realizar la identif icación de  
problemática, análisis de puntos 
críticos, debate de soluciones y 
propuestas en común, acordar las 
acciones a tomar y conclusiones 
preliminares / f inales.

• Reuniones Telefónicas y 
Comunicación permanente: 
Correo Electrónico, 
Multiconferencias, Plataforma 
online de ámbito nacional de 
Gestión del Conocimiento y a 
través del grupo CEL Logística 
Sanitaria creado en la red 
profesional LinkedIn, para aclarar 
cuestiones, generar debates e 
informar de la evolución de las 
fases y acciones del Comité.

MIEMBROS ACTIVOS  
O VOCALES

PRESIDENCIA. Presidencia / 
Vicepresidencia / Secretaria : Nombrados 
anualmente entre los vocales del comité. 
El Presidente, Vicepresidente y Secretario 
forman el  Comité Rector y son los 
representantes y responsables de la gestión 
y de su actividad.

MIEMBROS NO ACTIVOS. 
Son miembros que están 

interesados en la actividad del 
Comité pero que no asisten 

a las reuniones presenciales. 
Los miembros No Activos se 

comprometen a colaborar ante 
requerimientos de información 
y otros tipo de participaciones 

no presenciales que ayuden a la 
consecución de las actividades y 

objetivos del comité.

GRUPO CEL LOGÍSTICA 
SANITARIA 

------
SUBGRUPO COMITÉ 

TÉCNICO CEL LOGÍSTICA 
SANITARIA 

DIRECCIÓN TÉCNICA

MIEMBROS  
NO ACTIVOS

Figura 2. Organización del Comité CEL de Logística Sanitaria 
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MIEMBROS DEL COMITÉ CEL DE LOGÍSTICA 
SANITARIA

Actualmente, participan en el Comité diferentes 
tipologías de entidades englobando desde 
servicios de salud, hospitales tanto públicos como 
privados, plataformas logísticas y organizaciones 
sanitarias a nivel regional.

 RESULTADOS OBTENIDOS POR EL COMITÉ CEL 
DE LOGÍSTICA SANITARIA

Entre las principales iniciativas y proyectos 
alcanzadas por el Comité CEL desde sus inicios 
en 2011, destacan las siguientes:

1. Def inición del mapa de procesos 
consensuado de la cadena logística en el 
ámbito sanitario (Nivel de subprocesos).

2. Identif icación y construcción del panel 
de indicadores logísticos a través de la 
elaboración de f ichas individuales para 
homogeneizar el método de cálculo. El 
objetivo es elaborar un mecanismo continuo 
de “Benchmark” en gestión logística entre 
hospitales y servicios de salud para apoyar 
la identif icación de puntos críticos y buenas 
prácticas que puedan ser de aplicación 
dentro del sector.

3. Difusión de las distintas actividades y 
resultados del Comité CEL en Congresos, 
Jornadas y Eventos del ámbito logístico 
a nivel nacional e internacional desde la 
creación del grupo de trabajo en 2012.

4. Creación y establecimiento del Congreso 
CEL de Logística Sanitaria como actividad 
de referencia en el sector, celebrándose en 
diciembre de 2020 su VII edición.

5. Elaboración de trabajos de investigación 
f in de grado y f in de master con alumnos 
de Administración y Dirección de Empresas 
(Universidad carlos III de Madrid) y Máster en 
SCM y logística (Galicia Business School) co-
tutelados por miembros del Comité CEL de 
Logística Sanitaria y profesores universitarios.

ANDALUCÍA Servicio Andaluz de Salud
H. Poniente

Plataforma Almería
Plataforma Cádiz
Plataforma Huelva

Plataforma Jaén
Plataforma Málaga
Plataforma Sevilla

Plataforma Córdoba  
Plataforma Granada

ARAGÓN Servicio Aragonés de 
Salud

H. MAZ Zaragoza
H. C. U. Lozano Blesa

H. San Jorge Huesca
H. Miguel Servet H. de Barbastro

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

Servicio de Salud 
Principado de Asturias Fundación H. de Jove

BALEARES Servicio Balear de Salud

CANARIAS Servicio Canario de Salud C. H. U. Materno Insular
H. José Molina Orosa

C. H. U. de Canarias
C. H. U. Doctor Negrín

C. H. U. Nuestra Señora  
de la Candelaria

CANTABRIA H. U. Marqués de 
Valdecilla

CASTILLA- 
LA MANCHA

Servicio de Salud  
de Castilla-La Mancha

CASTILLA Y LEÓN H. Santiago Apóstol

CATALUÑA Consorcio Sanitario 
Integral

H. de Mollet
H. San Juan de Dios H. Plató Logaritme

COMUNIDAD 
VALENCIANA

Departamento de Salud 
de Gandía

H. Arnau de Vilanova
H. U. del Vinalopó H. Lliria

GALICIA Servicio Gallego de Salud
Área Sanitaria de A Coruña, Área Sanitaria de 
Ferrol, Área Sanitaria de Santiago, Área Sanitaria de 
Lugo, Área Sanitaria de Ourense, Área Sanitaria de 
Pontevedra y Área Sanitaria de Vigo

H. C. U. de Santiago
H. U. Lucas Augusti

MADRID INGESA SNS
H. U. Gregorio Marañón
H. U. del Sureste
H. U. de Fuenlabrada
H. U. La Paz

H. U. Infanta Leonor
H. Cantoblanco
H. Carlos III

H. U. Fundación Alcorcón
H. del Henares 
H. C. San Carlos

PAÍS VASCO Servicio Vasco de Salud H. U. Cruces 
OSI Barrualde Galdakao

NAVARRA Servicio Navarro de Salud H. Reina Sofía

LA RIOJA Fundación H. de Calahorra

Figura 3. Mapa y tabla Miembros del 
Comité CEL de Logística Sanitaria. 
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6. Accésit a la X edición de los premios “Profesor 
Barea” en su edición de 2012.

7. Publicación del III cuaderno CEL de Gestión 
Logística Sanitaria (2015-2018-2020) que 
contempla, entre otros elementos, el mapa 
de procesos, la evolución de los indicadores 
de gestión logística sanitaria consensuados, 
los resultados del benchmarking calculados 
entre los miembros del Comité y una muestra 
de mejores prácticas y casos de éxito.

8. V edición del premio CEL Logística Sanitaria 
reconociendo los logros alcanzados por 
entidades sanitarias del panorama nacional 
a través de proyectos con un destacado 
impacto en la mejora de la gestión logística.

9. Inicio en 2018 de la iniciativa “Webinars CEL” 
con el f in de poner en común proyectos 
implantados y mejores prácticas entre los 
diferentes miembros que conforman el 
Comité.

10. Documentación y Publicación de Casos de 
Éxito (En Contratación, Gestión de Almacén, 
Uso de Tecnologías, etc.), vinculado a la 
Creación de una Plataforma Online de ámbito 
nacional de Gestión del Conocimiento.

 EL COMITÉ CEL SE PLANTEA COMO OBJETIVOS 
A DESARROLLAR EN EL FUTURO

1. Aumentar el número de miembros del 
Comité consiguiendo tener al menos un 
representante por Comunidad Autónoma 
española, teniendo actualmente presencia 
en 15 Comunidades Autónomas.

2. Actividades de Benchmarking con 
organizaciones sanitarias y otras de referencia 
del sector industrial para profundizar en 
el estudio de las áreas críticas. Este tipo 
de actividades se han realizado desde su 
creación y se contempla su continuidad 
durante toda la vida del Comité CEL.

3. Comparación de los indicadores 
consensuados entre las entidades 
sanitarias pertenecientes al Comité CEL y 
otros hospitales interesados. Creación de 
Plataforma de “Benchmark” entre Hospitales 
a nivel nacional.

4. Estudio pormenorizado de las 
áreas críticas identif icadas en los 
trabajos realizados por el Comité 
CEL.

5. Iniciativas de colaboración con proveedores 
del ámbito sanitario, permitiendo compartir 
información sobre niveles de servicio 
ofrecidos con el objetivo de mejorar el 
desempeño logístico en el sector.

6. Desarrollo y divulgación de acuerdos 
sectoriales.

7. Establecer y desarrollar acciones formativas 
entre los miembros del Comité en función 
de las necesidades detectadas.

8. Promoción y búsqueda de f inanciación de 
consorcios para la organización de proyectos 
nacionales o europeos para profundizar en el 
estudio de las áreas críticas y propuesta de 
proyectos piloto.

9. Desarrollo de una Norma UNE/EN/ISO para la 
estandarización de los Términos en Logística 
Sanitaria e Indicadores Logísticos de Gestión 
Sanitaria. 

Congreso de Logística Hospitalaria, Sevilla 2019 Reunión del Comité de Logística Sanitaria en INGESA, 2019
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Figura 4. Cuadro de Mando Indicadores Gestión Logística Sanitaria

Seguridad 
Paciente

Eficiencia 
Recursos 

Transpare
ncia

1 x x %ARTÍCULOS COMPRADOS CON PUBLICIDAD Y 
CONCURRENCIA

Nº de artículos objeto de una contratación administrativa no menor 
(organizaciones sometidas a la ley de contratos del sector público) o 
bajo un proceso de contratación con publicidad y concurrencia 
(empresas privadas),

% (Artículo) Anual

2 x x
% IMPORTE ARTÍCULOS COMPRADOS CON PUBLICIDAD Y 
CONCURRENCIA

Importe de artículos objeto de una contratación administrativa
no menor (organizaciones sometidas a la ley de contratos del sector 
público) o bajo un proceso de contratación con publicidad y 
concurrencia (empresas privadas):

% (€) Anual

3 x x
EFICIENCIA EN CONTRATACIÓN

Eficiencia en adjudicación de contratación administrativa no
menor (organizaciones sometidas a la ley de contratos del sector 
público) o bajo proceso de contratación con publicidad y concurrencia 
(empresas privadas)

% (€) Anual

4 x x % INCIDENCIAS PROVEEDORES
% = Nº incidencias, no conformidades con lineas de pedido a 
proveedores registradas en el Sistema de Gestión o Calidad  / nº 
total de lineas recepcionadas x 100

% (Líneas) Anual

4.1 x x PLAZO MEDIO ENTREGA PROVEEDORES
Numero de días de media del tiempo trascurrido entre fecha de 
emisión (comunicación) de la línea de pedido y fecha de entrega por 
el proveedor en días. 

Días Anual

5 x DÍAS DE COBERTURA DE ALMACÉN GENERAL RESPECTO AL DE 
CONSUMO

Valor económico de las existencias del Almacén General x 365 / 
Valor económico de los pedidos servidos de esas existencias desde 
el almacen General en el año 

Días Anual

6 x x % ARTÍCULOS ALMACÉN GENERAL SIN ROTACION
 % = Nº artículos en existencias (almacenados) que no se han servido 
desde Almacén General a las unidades en los últimos 12 meses / Nº 
total artículos almacenados en Almacén General

% (Producto) Anual

7 x % IMPORTE € ARTÍCULOS ALMACÉN GENERAL SIN ROTACION 
% = Valor económico de los artículos que no se han servido desde 
Almacén General a las unidades en los últimos 12 meses / Valor 
económico de los artículos almacenados en Almacén General

% (€) Anual

9 x x IMPORTE € CADUCIDADES
Valor económico de los artículos caducados en el Almacén General 
y los almacenes de consumo durante el periodo de tiempo/  Valor 
económico de los artículos almacenados en Almacén General

% (€) Anual

8 x x Nº ROTURAS DE STOCK
Nº ocasiones en los que se solicita un artículo y no hay 
disponibilidad de stock en Almacén General/Nº lineas pedido 
preparadas en el año

% (uds) Anual

10 x x Nº ROTURAS DE SERVICIO
Nº ocasiones en los que se solicita un artículo y no hay 
disponibilidad de stock para poder servir a la unidad peticionaria//Nº 
lineas pedido preparadas en el año

% (uds) Anual

11 x x PRODUCTIVIDAD
Nº lineas pedido preparadas en Almacén General / nº horas de 
operarios que trabajan en dicho almacen.

Líneas/Hora Anual

INDICADORES DE GESTIÓN LOGÍSTICA

Unidad de 
medida

INDICADORGRUPO PERIODICIDADNOMBRE

DISTRIBUCIÓN

COMPRAS

ALMACÉN

Nº

Líneas Estratégicas Logística 
Hospitalaria
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En sus ya cuarenta años de existencia, el Centro 
Español de Logística ha coordinado la elaboración 
de múltiples trabajos en los diferentes campos de 
las actividades logísticas. Ahora, con este nuevo 
Cuaderno CEL se aborda por tercera ocasión el área 
de la gestión logística sanitaria. Esperando que 
sirva de ayuda y de guía para que los profesionales 
de este sector conduzcan a sus centros hacia la 
mejora de la ef iciencia en la gestión no asistencial.

Con el siguiente informe, el Comité de Logística 
Hospitalaria, recientemente renombrado 
como Comité de Logística Sanitaria, actualiza 
el estado de la iniciativa de “Benchmarking, 
Buenas Prácticas y Casos de Éxito en la Gestión 
Logística Sanitaria” cuyos trabajos iniciales 
fueron presentados en 2018. Desde entonces los 
esfuerzos del Comité se han centrado en tres 
grandes bloques: continuar con la medición de 
indicadores, analizar posibles ámbitos de mejora 
en la función logística, e identif icar y compartir las 
mejores prácticas del sector. Además, el Cuaderno 
CEL, como en ediciones anteriores, recopila los 
casos de éxito en gestión logística sanitaria que 
han sido galardonados con el Premio CEL en esta 
categoría.

Los resultados fruto de este trabajo a lo largo de 
los dos últimos años, se pueden clasif icar en los 
siguientes apartados que serán desarrollados en 
páginas posteriores:

• La presentación de mejores prácticas en 
proyectos implantados entre los miembros 
del Comité, donde se recoge el resumen de 
algunas de las sesiones llevadas a cabo a 
través de f ichas.

• Una evaluación continua del estado del 
Sector, en base a la medición de indicadores. 
Para ello, se recuerda el Modelo de Cuadro de 
Mando def inido para la monitorización de los 
procesos y, a continuación, una vez pasados 
tres años del comienzo de la medición, se 
presenta el escenario que refleja la evolución 
del sector.

• La revisión del Framework para la 
evaluación del desarrollo de las mejores 
prácticas en Logística Sanitaria, donde se 
def inen y desarrollan los diferentes niveles 
de madurez. Además, se presentan algunos 
ejemplos, de la encuesta llevada a cabo en 
base a dicho modelo, para conocer el estado 
del sector.

• La presentación de los casos de éxito 
que han sido Galardonados con el Premio 
CEL en Logística Sanitaria que, junto a las 
anteriores referencias, contribuyen a reforzar 
el conocimiento del sector, estimulándolo 
y haciendo de guía para otros centros en su 
reto de mejorar el desarrollo de sus procesos 
logísticos.

Revisados estos resultados se extraerá un 
resumen y conclusiones de estos trabajos donde 
se destacarán los retos que se presenta en los 
próximos años para continuar contribuyendo a la 
mejora de la calidad asistencial, principal objetivo 
que nos ocupa en la logística sanitaria. 

Objetivos del Cuaderno CEL
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WEBINARS CEL
INTRODUCCIÓN

Desde 2018 el Comité arrancó con una nueva 
iniciativa a raíz del estudio e identif icación de las 
mejores prácticas. La citada iniciativa consiste 
en la celebración de sesiones para compartir 
experiencias de éxito en la ejecución y desarrollo 
de proyectos de mejora ya implantados. Estas 
sesiones, organizadas en formato Webinar, donde 
en espacios de una hora, tratan de poner en común 
el conocimiento sobre los obstáculos, palancas y 
benef icios que han supuesto la implantación de 
alguna de las mejores prácticas en otras entidades 
del sector.

A continuación, se presentan en formato f icha 
los proyectos presentados desde el inicio de la 
iniciativa:

Nuestros Webinars

Gestión Prótesis con RFID

Catálogo y Banco de Bienes  
y Servicios en el SAS

Compras de oftalmología para 
procesos quirúrgicos

Plataforma logística digital para 
la gestión de consumos y pedidos 

de osteosíntesis automatizada 
(Solución eSIMS)
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WEBINARS CEL
GESTIÓN PRÓTESIS CON RFID

TÍTULO GESTIÓN DE PRÓTESIS CON RFID

Ponente
José María Calzado Laso
Subdirector de Compras 
y Logística

Centro Agencia Pública  
de Poniente

Plazo 12 meses Inversión 150.000 €

Resumen del proyecto

Ver la aplicación de la herramienta RIQ para gestionar el registro, reposición y colocación 
de los Implantes quirúrgicos a través de Armarios RFID, que integran todos los sistemas del 
hospital, personal, paciente y gestión de materiales.

La utilización del Registro de Implantes Quirúrgicos (RIQ) facilita una mejor trazabilidad 
de los implantes y mejora la seguridad al paciente a la vez que descarga de tareas 
administrativas al personal asistencial y no asistencial.

Principales retos a superar Beneficios Alcanzados

• Inestabilidad mercado actual de 
proveedores. 

• Resistencia al cambio área asistencial. 

• Integración de todos los sistemas de 
gestión del hospital (RRHH – HIS – 
Aplicación de Gestión.)

• Eliminación del papel en el proceso. 

• Disminución de un 80% de errores en la 
información. 

• Reducción del tiempo administrativo por 
el personal asistencia y de administración. 

• Mas dedicación a la atención del paciente.

Agencia Pública Sanitaria Poniente
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
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CATÁLOGO Y BANCO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SAS

TÍTULO CATÁLOGO Y BANCO DE BIENES Y SERVICIOS

Ponente Natividad Valencia
Responsable del Catálogo Centro Servicio Andaluz de Salud

Plazo Continuo desde 1999 Inversión

Resumen del proyecto

El Catálogo de Bienes y Servicios del SAS (2010) ha ido consolidándose desde sus inicios 
en 1999 como Catálogo de Material Fungible. Desde 2002, ya con soporte electrónico, 
denominado como Catálogo de Productos y Materiales de Consumo, una herramienta cuyo 
fin principal ha sido la de utilizar un lenguaje común en el organismo, referente obligado 
para la contratación pública, posibilitando a su vez la automatización de proceso logístico. 

Es el instrumento que identifica de manera ordenada y sistemática los bienes y servicios 
objeto de adquisición por parte del SAS, con una arquitectura construida mediante la 
división en niveles para llegar a identificar el producto o servicio a adquirir.  

Por su parte, el Banco de Bienes y Servicios, siguiendo una evolución paralela, se ha 
construido como una clasificación ordenada de la oferta, vinculada a un código del 
Catálogo de Bienes y Servicios.
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WEBINARS CEL
CATÁLOGO Y BANCO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SAS

TÍTULO CATÁLOGO Y BANCO DE BIENES Y SERVICIOS

Principales retos a superar Beneficios Alcanzados

• Unificación de un lenguaje común 
para todo el organismo, con la 
dispersión geográfica existente en 
nuestra comunidad. 

• Definición de códigos de artículos 
generales que agrupen al mismo 
tipo de producto en el mercado, 
permitiendo la concurrencia a nivel 
de la contratación administrativa sin 
perder la calidad de los productos 
adquiridos para la organización. 

• Utilización de los mismos códigos de 
clasificación para dar respuesta a las 
necesidades asistenciales, de compra y 
contratación administrativa, así como 
de almacenamiento.

• De la unificación del lenguaje se deriva 
una estabilización de los precios a nivel 
de la organización, evolucionando hacia la 
unificación de los mismos. 

• Reorganización de los almacenes. 

• Reducción de tiempos en la contratación 
administrativa en la definición de lotes, 
entre otras mejoras.
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WEBINARS CEL
COMPRAS DE OFTALMOLOGÍA PARA PROCESOS QUIRÚRGICOS

TÍTULO COMPRAS DE OFTALMOLOGÍA PARA PROCESOS 
QUIRÚRGICOS

Ponente Ana Carmen Jáuregui 
Latorre Centro Hospital San Jorge del 

Sector de Huesca

Plazo
48 meses con posibilidad 
de prórroga de 24 meses 
más

Inversión 1.352.731,60 € (IVA incluido)

Resumen del proyecto

El objetivo es pagar el material que se usa en las intervenciones de oftalmología por 
proceso quirúrgico en lugar de realizar compras de cada producto por separado.

Con este sistema de compra, sabemos exactamente qué materiales se consumen en cada 
intervención quirúrgica. 

Los productos los deja el proveedor en depósito y se abona solamente el proceso quirúrgico.
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WEBINARS CEL
COMPRAS DE OFTALMOLOGÍA PARA PROCESOS QUIRÚRGICOS

TÍTULO COMPRAS DE OFTALMOLOGÍA PARA PROCESOS 
QUIRÚRGICOS

Principales retos a superar Beneficios Alcanzados

• Ahorro con fijación de precios.
• Reducción del número de pedidos que 

debe de realizar la sección de compras.
• Sustitución del stock de material 

propio por un stock en depósito.

• Precios estables y sin modificación 
durante los cuatro años de vigencia del 
contrato. 

• Stock en depósito, no tenemos que tener 
inversión de inmovilizado al pagar sólo 
por proceso quirúrgico. 

• Reducción del tiempo en el proceso de las 
compras. 

• Tener anticipadamente la previsión de los 
procesos quirúrgicos a realizar en el mes, 
lo que supone poder programar el stock 
del material. 

• Estrecha relación laboral entre el servicio 
de oftalmología y de suministros, buen 
trabajo en equipo.
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WEBINARS CEL
PLATAFORMA LOGÍSTICA DIGITAL PARA LA GESTIÓN 
DE CONSUMOS Y PEDIDOS DE OSTEOSÍNTESIS 
AUTOMATIZADA (SOLUCIÓN ESIMS)

TÍTULO
PLATAFORMA LOGÍSTICA DIGITAL PARA LA GESTIÓN 
DE CONSUMOS Y PEDIDOS DE OSTEOSÍNTESIS 
AUTOMATIZADA (SOLUCIÓN ESIMS)

Ponente Francisco Javier Pozuelo 
Galán Centro Agencia Pública de 

Poniente

Plazo 12 meses Inversión 27.153,36 €

Resumen del proyecto

La gestión de los implantes y material de osteosíntesis en los departamentos quirúrgicos 
hospitalarios se ve dificultada por multitud de factores, entre los cuales destacan una gestión 
manual del proceso en la mayoría de los centros y un alto número de materiales en uso. 

En el Hospital de Poniente se detecta la necesidad de mejorar el proceso de gestión de 
consumos y pedidos de material de osteosíntesis, basado en dos premisas:

• Digitalización de la documentación 
• Automatización del registro de consumos

Tras un análisis inicial, se opta por una solución que dé respuesta a las necesidades del 
centro a distintos niveles, en función del nivel de tecnología empleado. Estos tres niveles 
siguen una progresión, buscando en el último nivel la optimización total del proceso de uso 
y gestión del material de osteosíntesis.

• Reingeniería de procesos
• Implantación de la plataforma de gestión electrónica eSIMS 
• Integración de la plataforma eSIMS con el ERP hospitalario SAP

Agencia Pública Sanitaria Poniente
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



23

WEBINARS CEL
PLATAFORMA LOGÍSTICA DIGITAL PARA LA GESTIÓN DE CONSUMOS 

Y PEDIDOS DE OSTEOSÍNTESIS AUTOMATIZADA (SOLUCIÓN ESIMS)

TÍTULO
PLATAFORMA LOGÍSTICA DIGITAL PARA LA GESTIÓN 
DE CONSUMOS Y PEDIDOS DE OSTEOSÍNTESIS 
AUTOMATIZADA (SOLUCIÓN ESIMS)

Principales retos a superar Beneficios Alcanzados

• Eliminar el proceso manual del registro 
de los consumos en la cirugía. 

• Evitar la pérdida de las hojas o 
registros de implantes. 

• Minimizar el riesgo de cancelación 
de intervenciones por demora en 
reposiciones. 

• Simplificar el proceso. 

• Disminuir tiempos de reposición. 

• Reducir el STOCK. 

• Reducción de errores en el registro de 
consumo. 

• Inventario óptimo y cajas completas. 

• Menor tiempo en “retrabajos”. 

• Generación automática de los consumos 
en eSIMS, ERP del proveedor y ERP del 
hospital (SAP). 

• Trazabilidad electrónica. 

• Facilidad de uso y reducción de pérdidas 
de materiales e implantes.
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN BASE A INDICADORES
MODELO DEL CUADRO DE MANDO DEFINIDO

El modelo de cuadro de mando de la función 
logística sanitaria, publicado en ediciones 
anteriores del Cuaderno CEL, se ha consolidado en 
estos últimos años como herramienta de análisis 
sobre la cual pivotan el resto de las iniciativas del 
Comité de Logística Sanitaria. Así, durante los 
años 2018 y 2019, se ha recogido y analizado el 
resultado de los indicadores para centros ubicados 
en las regiones de Andalucía, Aragón, Canarias, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La 
Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País 
Vasco.

Este modelo proporciona a las organizaciones 
sanitarias una herramienta sólida para la obtención 
de datos objetivos y f iables en relación con los 
procesos de compras, almacén y distribución, 
permitiendo conocer sus debilidades y fortalezas, 
def inir estrategias de mejora, medirlas y colaborar 
entre ellas para realizar un análisis en conjunto. Al 
mismo tiempo, los resultados son consolidados 
por el Comité para obtener una visión global del 
sector y mostrar su evolución año tras año en el 
desempeño de la función logística.

Como novedad de este último periodo, se 
ha agregado un nuevo indicador a los ya 
existentes, ”IC05-Plazo medio de entrega de 
los proveedores”, con el objetivo de completar 
la visión del “IC04-Porcentaje de incidencias de 
proveedores”. Este indicador mostrará el tiempo 
medio de reaprovisionamiento de materiales 
de tipo fungible, incontinencia, instrumental, 
laboratorio, lencería y prótesis. 

Con este informe, se pretende dar a conocer 
el resultado global del sector obtenido en la 
monitorización de este cuadro de mando para 
los años 2016, 2017 y 2018, con la excepción de 

algunos de los indicadores, que bien por no 
presentar valores homogéneos, o disponer de una 
muestra poco signif icativa, se decide no mostrar. 
Éste último es el caso de los indicadores IC01, IC02 
e IC03, relacionados con la proporción y ef iciencia 
de los procesos de compra con publicidad y 
concurrencia, y el indicador ID01 que corresponde 
con el seguimiento del volumen de roturas de 
servicio. 

A continuación, se muestra la evolución de los 
resultados de los indicadores para cada uno de los 
ejercicios recogidos, agrupados por los procesos 
a los que caracterizan e incluyendo tanto su 
descripción como su fórmula de cálculo para 
favorecer su compresión:

INDICADORES DE PROCESOS DE COMPRAS

Indicador 4: Porcentaje de incidencias en 
proveedores. El objetivo de este indicador es 
medir el volumen de líneas de pedido sobre 
las que aparecen incidencias en la entrega por 
parte del proveedor. Este indicador contempla 
únicamente retrasos en las entregas de material 
de tipo prótesis y fungible.

(Volumen de líneas de pedido 
con incidencias por retraso 

registradas x 100)

Volumen total de líneas de 
pedidos recepcionadas

IC04=

Figura 5. Resultados del indicador IC04

Observando los resultados globales de este 
indicador, se detecta una clara tendencia negativa 
en las incidencias de proveedores relacionados 
con los retrasos de las entregas. Este dato pone 
de manif iesto que es necesario revisar alguna 
de las mejores prácticas para poder revertir 
esta tendencia que es clara y homogénea en el 
sector sanitario. Así, estrategias de planif icación 
colaborativa con los proveedores o incluir 
acuerdos de nivel de servicio en los contratos, son 
dos de las propuestas que desde el Comité CEL se 
recomienda implantar.

Indicador 4b: Plazo medio de entrega de 
los proveedores. Calcula la media de días que 
trascurre entre que el pedido se comunica al 
proveedor y éste es entregado al peticionario. 
En este caso se calcula para el material de tipo 
fungible, incontinencia, instrumental, laboratorio, 
lencería y prótesis.

Modelo y análisis de resultados del Cuadro 
de Mando definido

 
Figura	XX.	Resultados	del	indicador	IC04	

 

Observando los resultados globales de este indicador, se detecta una clara tendencia negativa en las 
incidencias de proveedores relacionados con los retrasos de las entregas. Este dato pone de manifiesto 
que es necesario revisar alguna de las mejores prácticas para poder revertir esta tendencia que es 
clara y homogénea en el sector sanitario. Así, estrategias de planificación colaborativa con los 
proveedores o incluir acuerdos de nivel de servicio en los contratos, son dos de las propuestas que 
desde el Comité CEL se recomienda implantar. 

o Indicador 4b: Plazo medio de entrega de los proveedores. Calcula la media de días que 
trascurre entre que el pedido se comunica al proveedor y éste es entregado al peticionario. En 
este caso se calcula para el material de tipo fungible, incontinencia, instrumental, laboratorio, 
lencería y prótesis. 

IC05 = ∑ (Fecha de comunicación de la línea del  pedido–  Fecha entrega de la línea del pedido)
 Volumen de líneas de pedido  
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN BASE A INDICADORES
MODELO DEL CUADRO DE MANDO DEFINIDO

∑ (Fecha entrega de la línea del 
pedido–Fecha de comunicación 

de la línea del pedido)

Volumen de líneas de pedido
IC05=

Figura 6. Resultados del indicador IC05

Este indicador, incorporado a la luz de los 
problemas observados con el crecimiento del 
número de incidencias con proveedores, no hace 
sino conf irmar el aumento del tiempo de entrega 
para todos los materiales estudiados. 

En cuanto a la tendencia, los materiales de lencería 
e instrumental son los que presentan un valor 
más estable, y en el otro extremo se encuentra 
incontinencia, prótesis y el resto de material 
fungible, que sufren un aumento considerable en 
sus plazos de entrega medios.

INDICADORES DE PROCESOS DE ALMACÉN

Indicador 5: Días de cobertura del almacén 
general respecto al de consumo. El objetivo de 
este indicador es medir su equivalencia, a nivel 
de días (naturales) de consumo, todo el material 
disponible en el almacén general. Para el cálculo 
del importe total de los artículos disponibles en 
el almacén, puede tomarse el valor medio, o bien 
tomar el valor de una determinada fecha que 
sea representativa como valor medio del año. El 
cálculo se ha realizado sobre el material de tipo 
fungible.

(Importe total de los artículos 
disponibles en el almacén x 365)

(Importe total de los pedidos 
servidos desde el almacén 

durante un año)

IA01=

Figura 7. Resultados del indicador IA01

La cobertura en los stocks, después de una reducción 
muy significativa en 2017, ha vuelto a sufrir un 
incremento en 2018. Parece lógico pensar que se 
trata de una respuesta coherente de los responsables 
de aprovisionamiento en el sector que, frente a 
problemas con los retrasos en las compras, se han 
protegido con un aumento de los stocks de sus 
almacenes para poder mantener el nivel de servicio a 
los equipos asistenciales y pacientes.

Indicador 6: Porcentaje de artículos de almacén 
general sin rotación. El objetivo de este indicador 
es medir el volumen de artículos sin rotación en el 
almacén, es decir, que no se han servido a las unidades 
de consumo. Para el cálculo, pueden tomarse los valores 
medios, o bien tomar los datos de una determinada 
fecha que sea representativa. Se han obtenidos los 
resultados para el material de tipo fungible.

(Volumen articulos disponibles 
en almacén que no se han 
servido en ese plazo x 100)

(Volumen total de artículos 
almacenados)

IA02=

 

Figura	XX.	Resultados	del	indicador	IA02	

 

Los artículos sin rotación han experimentado un aumento progresivo desde el año 2016 al 
2018. El vertiginoso avance de la tecnología y su consecuencia en los cambios de tratamientos 
y materiales a utilizar dentro del sector Salud, obligan a los responsables del almacén a 
monitorizar este indicador y trabajar de la mano con el personal asistencial para fomentar el 
aprovechamiento de estos materiales, bien redefiniendo su función o incluso facilitando su 
traspaso o donación a otros centros que pudieran hacer un mejor uso de los mismos. 
 

• Indicador 7: Porcentaje del importe de artículos sin rotación en el almacén general. El 
objetivo de este indicador es medir que porcentaje respecto del total representa el gasto en 
artículos sin rotación, es decir, que durante un determinado plazo no se han servido a las 
unidades. Así, el indicador no mide el volumen de artículos, sino el importe que se deriva de 
este volumen de artículos. Para el cálculo, pueden tomarse los valores medios, o bien tomar 
los datos de una determinada fecha que sea representativa. El cálculo se ha realizado para el 
material de tipo fungible. 

 

IA03 = Importe artículos disponibles en el almacén que no se han servido en ese plazo x 100
Importe total de los artículos almacenados  
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y materiales a utilizar dentro del sector Salud, obligan a los responsables del almacén a 
monitorizar este indicador y trabajar de la mano con el personal asistencial para fomentar el 
aprovechamiento de estos materiales, bien redefiniendo su función o incluso facilitando su 
traspaso o donación a otros centros que pudieran hacer un mejor uso de los mismos. 
 

• Indicador 7: Porcentaje del importe de artículos sin rotación en el almacén general. El 
objetivo de este indicador es medir que porcentaje respecto del total representa el gasto en 
artículos sin rotación, es decir, que durante un determinado plazo no se han servido a las 
unidades. Así, el indicador no mide el volumen de artículos, sino el importe que se deriva de 
este volumen de artículos. Para el cálculo, pueden tomarse los valores medios, o bien tomar 
los datos de una determinada fecha que sea representativa. El cálculo se ha realizado para el 
material de tipo fungible. 

 

IA03 = Importe artículos disponibles en el almacén que no se han servido en ese plazo x 100
Importe total de los artículos almacenados  

 

 

Figura	XX.	Resultados	del	indicador	IA03	

3.25% 
3.98% 

5.74% 

2016 2017 2018 

4.72% 

4.95% 

4.54% 

2016 2017 2018 
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 Figura 8. Resultados del indicador IA02

 
Figura	XX.	Resultados	del	indicador	IC04	

 

Observando los resultados globales de este indicador, se detecta una clara tendencia negativa en las 
incidencias de proveedores relacionados con los retrasos de las entregas. Este dato pone de manifiesto 
que es necesario revisar alguna de las mejores prácticas para poder revertir esta tendencia que es 
clara y homogénea en el sector sanitario. Así, estrategias de planificación colaborativa con los 
proveedores o incluir acuerdos de nivel de servicio en los contratos, son dos de las propuestas que 
desde el Comité CEL se recomienda implantar. 

o Indicador 4b: Plazo medio de entrega de los proveedores. Calcula la media de días que 
trascurre entre que el pedido se comunica al proveedor y éste es entregado al peticionario. En 
este caso se calcula para el material de tipo fungible, incontinencia, instrumental, laboratorio, 
lencería y prótesis. 

IC05 = ∑ (Fecha de comunicación de la línea del  pedido–  Fecha entrega de la línea del pedido)
 Volumen de líneas de pedido  

 

 

Figura	XX.	Resultados	del	indicador	IC05	
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Este indicador, incorporado a la luz de los problemas observados con el crecimiento del 
número de incidencias con proveedores, no hace sino confirmar el aumento del tiempo de 
entrega para todos los materiales estudiados.  

En cuanto a la tendencia, los materiales de lencería e instrumental son los que presentan un 
valor más estable, y en el otro extremo se encuentra incontinencia, prótesis y el resto de 
material fungible, que sufren un aumento considerable en sus plazos de entrega medios. 

 

- Indicadores de procesos de almacén. 
 

• Indicador 5: Días de cobertura del almacén general respecto al de consumo. El objetivo de 
este indicador es medir su equivalencia, a nivel de días (naturales) de consumo, todo el 
material disponible en el almacén general. Para el cálculo del importe total de los artículos 
disponibles en el almacén, puede tomarse el valor medio, o bien tomar el valor de una 
determinada fecha que sea representativa como valor medio del año. El cálculo se ha realizado 
sobre el material de tipo fungible. 

 

IA01 = Importe total de los artículos disponibles en el almacen x 365
Importe total de los pedidos servidos desde el almacen durante un año 

 

 

Figura	XX.	Resultados	del	indicador	IA01	

La cobertura en los stocks, después de una reducción muy significativa en 2017, ha vuelto 
a sufrir un incremento en 2018. Parece lógico pensar que se trata de una respuesta 
coherente de los responsables de aprovisionamiento en el sector que, frente a problemas 
con los retrasos en las compras, se han protegido con un aumento de los stocks de sus 
almacenes para poder mantener el nivel de servicio a los equipos asistenciales y pacientes. 

• Indicador 6: Porcentaje de artículos de almacén general sin rotación. El objetivo de este 
indicador es medir el volumen de artículos sin rotación en el almacén, es decir, que no se han 
servido a las unidades de consumo. Para el cálculo, pueden tomarse los valores medios, o bien 
tomar los datos de una determinada fecha que sea representativa. Se han obtenidos los 
resultados para el material de tipo fungible. 

 

IA02 = Volumen articulos disponibles en almacen que no se han servido en ese plazo x 100
Volumen total de artículos almacenados  

 

37.77 

34.60 

39.55 

2016 2017 2018 



26

EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN BASE A INDICADORES
MODELO DEL CUADRO DE MANDO DEFINIDO

Los artículos sin rotación han experimentado 
un aumento progresivo desde el año 2016 al 
2018. El vertiginoso avance de la tecnología y su 
consecuencia en los cambios de tratamientos 

y materiales a utilizar dentro del sector Salud, 
obligan a los responsables del almacén a 
monitorizar este indicador y trabajar de la mano 
con el personal asistencial para fomentar su 
aprovechamiento, bien redef iniendo su función o 
incluso facilitando su traspaso o donación a otros 
centros que pudieran hacer un mejor uso de los 
mismos.

Indicador 7: Porcentaje del importe de 
artículos sin rotación en el almacén general. 
El objetivo de este indicador es medir que 
porcentaje respecto del total representa el gasto 
en artículos sin rotación, es decir, que durante 
un determinado plazo no se han servido a las 
unidades. Así, el indicador no mide el volumen 
de artículos, sino el importe que se deriva de 
este volumen de artículos. Para el cálculo, 
pueden tomarse los valores medios, o bien tomar 
los datos de una determinada fecha que sea 
representativa. El cálculo se ha realizado para el 
material de tipo fungible.

(Importe artículos disponibles 
en el almacén que no se han 

servido en ese plazo x 100)

(Importe total de los artículos 
almacenados)

IA03=

 

 

Figura	XX.	Resultados	del	indicador	IA02	
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los datos de una determinada fecha que sea representativa. El cálculo se ha realizado para el 
material de tipo fungible. 
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Los artículos sin rotación han experimentado un aumento progresivo desde el año 2016 al 
2018. El vertiginoso avance de la tecnología y su consecuencia en los cambios de tratamientos 
y materiales a utilizar dentro del sector Salud, obligan a los responsables del almacén a 
monitorizar este indicador y trabajar de la mano con el personal asistencial para fomentar el 
aprovechamiento de estos materiales, bien redefiniendo su función o incluso facilitando su 
traspaso o donación a otros centros que pudieran hacer un mejor uso de los mismos. 
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Figura 9. Resultados del indicador IA03

La valoración en importe de los artículos sin 
rotación ha experimentado un avance positivo 
disminuyendo su valor en medio punto en 
el ejercicio 2018 respecto al 2017, lo cual, al 
compararlo con el anterior indicador, parece 
explicar que, aunque el número de referencias 
obsoletas crezcan, lo hacen en productos de 
menos valor, lo cual podría ser la consecuencia 
de un buena práctica del sector al priorizar por 
valor su gestión de obsoletos.

Indicador 8: Número de roturas de stock. El 
objetivo de este indicador es medir aquellos 
casos en los que se solicita un material y este no 
se puede servir por falta de disponibilidad del 
artículo en el almacén general. En el supuesto que 
en un mismo día no puedan servirse diferentes 
solicitudes de un mismo material por falta de 
disponibilidad de ese material, únicamente se 
contabilizara una línea de pedido por material y 
día. Los valores se han obtenido para el material 
de tipo fungible.

(Volumen de líneas de pedido 
que no se pueden servir por 

falta de disponibilidad en 
almacén general x 100)

(Volumen total de líneas de 
pedido servidas)

IA04=

 

La valoración en importe de los artículos sin rotación ha experimentado un avance positivo 
disminuyendo su valor en medio punto en el ejercicio 2018 respecto al 2017, lo cual, al 
compararlo con el anterior indicador, parece explicar que, aunque el número de referencias 
obsoletas crezcan, lo hacen en productos de menos valor, lo cual podría ser la consecuencia de 
un buena práctica del sector al priorizar por valor su gestión de obsoletos. 

• Indicador 8: Número de roturas de stock. El objetivo de este indicador es medir aquellos casos 
en los que se solicita un material y este no se puede servir por falta de disponibilidad del 
artículo en el almacén general. En el supuesto que en un mismo día no puedan servirse 
diferentes solicitudes de un mismo material por falta de disponibilidad de ese material, 
únicamente se contabilizara una línea de pedido por material y día. Los valores se han 
obtenido para el material de tipo fungible. 
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Figura	XXX.	Resultados	del	indicador	IA04	

 

En los resultados obtenidos en este indicador se destaca la excelente evolución del sector en la 
reducción del número de roturas de stock que se producen en sus servicios, ya que se ha 
reducido a la mitad a lo largo de este periodo. Dicho resultado que puede venir producido por 
el aumento de la cobertura de los almacenes no parece que esté totalmente acompasado, 
pues en el año 2017 con una bajada significativa en los días de cobertura fue acompañada de 
otra bajada significativa en las roturas de stocks. 

Este resultado invita a estudiar e identificar qué buenas prácticas se han llevado a cabo estos 
últimos años con respecto a los anteriores, sobre todo en el ejercicio 2017 donde la cobertura 
del almacén se mantuvo por debajo de los 35 días naturales.   

• Indicador 9: Importe de caducidades. El objetivo de este indicador es medir que porcentaje 
respecto del total representa el gasto en artículos caducados. Así, el indicador no mide el 
volumen de artículos, sino el importe que se deriva de este volumen de artículos. El resultado 
se ha obtenido para el material de tipo fungible. 
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IA04 = Volumen de líneas de pedido que no se pueden servir por falta de disponibilidad en almacén general x 100
Volumen total de líneas de pedido servidas  

 

 

Figura	XXX.	Resultados	del	indicador	IA04	

 

En los resultados obtenidos en este indicador se destaca la excelente evolución del sector en la 
reducción del número de roturas de stock que se producen en sus servicios, ya que se ha 
reducido a la mitad a lo largo de este periodo. Dicho resultado que puede venir producido por 
el aumento de la cobertura de los almacenes no parece que esté totalmente acompasado, 
pues en el año 2017 con una bajada significativa en los días de cobertura fue acompañada de 
otra bajada significativa en las roturas de stocks. 

Este resultado invita a estudiar e identificar qué buenas prácticas se han llevado a cabo estos 
últimos años con respecto a los anteriores, sobre todo en el ejercicio 2017 donde la cobertura 
del almacén se mantuvo por debajo de los 35 días naturales.   

• Indicador 9: Importe de caducidades. El objetivo de este indicador es medir que porcentaje 
respecto del total representa el gasto en artículos caducados. Así, el indicador no mide el 
volumen de artículos, sino el importe que se deriva de este volumen de artículos. El resultado 
se ha obtenido para el material de tipo fungible. 
 

IA05 = Importe artículos caducados x 100
Importe total de los artículos almacenados 

3.05% 

1.76% 
1.53% 

2016 2017 2018 

 

 

La valoración en importe de los artículos sin rotación ha experimentado un avance positivo 
disminuyendo su valor en medio punto en el ejercicio 2018 respecto al 2017, lo cual, al 
compararlo con el anterior indicador, parece explicar que, aunque el número de referencias 
obsoletas crezcan, lo hacen en productos de menos valor, lo cual podría ser la consecuencia de 
un buena práctica del sector al priorizar por valor su gestión de obsoletos. 

• Indicador 8: Número de roturas de stock. El objetivo de este indicador es medir aquellos casos 
en los que se solicita un material y este no se puede servir por falta de disponibilidad del 
artículo en el almacén general. En el supuesto que en un mismo día no puedan servirse 
diferentes solicitudes de un mismo material por falta de disponibilidad de ese material, 
únicamente se contabilizara una línea de pedido por material y día. Los valores se han 
obtenido para el material de tipo fungible. 

 

IA04 = Volumen de líneas de pedido que no se pueden servir por falta de disponibilidad en almacén general x 100
Volumen total de líneas de pedido servidas  
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Figura 10. Resultados del indicador IA04

En los resultados obtenidos en este indicador se 
destaca la excelente evolución del sector en la 
reducción del número de roturas de stock que se 
producen en sus servicios, ya que se ha reducido a 
la mitad a lo largo de este periodo. Dicho resultado 
que puede venir producido por el aumento de la 
cobertura de los almacenes no parece que esté 
totalmente acompasado, pues en el año 2017 con 
una bajada signif icativa en los días de cobertura 
fue acompañada de otra bajada signif icativa en 
las roturas de stocks.

Este resultado invita a estudiar e identif icar qué 
buenas prácticas se han llevado a cabo estos 
últimos años con respecto a los anteriores, sobre 
todo en el ejercicio 2017 donde la cobertura del 
almacén se mantuvo por debajo de los 35 días 
naturales. 

Los procesos de almacén y distribución 
han mejorado estos dos últimos años, 

destacando la rotura de stock.
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Indicador 9: Importe de caducidades. El objetivo de 
este indicador es medir que porcentaje respecto del 
total representa el gasto en artículos caducados. Así, 
el indicador no mide el volumen de artículos, sino el 
importe que se deriva de este volumen de artículos. 
El resultado se ha obtenido para el material de tipo 
fungible.

(Importe artículos  
caducados x 100)

(Importe total de los artículos 
almacenados)

IA05=
 

 

Figura	XXX.	Resultados	del	indicador	IA05	

 

Con respecto al porcentaje de artículos caducados en almacenes centrales, a pesar del 
aumento reflejado en el ejercicio del 2017, en 2018 ha vuelto a descender a valores 
inferiores a los recogidos en 2016. En cualquier caso, el valor medio de este indicador 
durante estos tres ejercicios no ha sobrepasado el 0,50% del importe, lo cual refleja un 
valor razonable. 

Por otro lado, destacar la lógica correlación directa que se manifiesta en este periodo 
entre el importe de productos sin rotación y el porcentaje de productos caducados, 
reflejando un mayor porcentaje de material caducado cuando aumenta el importe de 
productos sin rotación. Esto equivaldría a concluir que una adecuada gestión de 
obsoletos ayudará a reducir las pérdidas de material por caducidad. 

 
- Indicadores de procesos de distribución. 

 
• Indicador 11: Productividad. El objetivo de este indicador es medir la productividad, entendida 

como el volumen de líneas de pedido que se preparan por hora. Los cálculos se han realizado 
para el material de tipo fungible. 
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Figura 11. Resultados del indicador IA05

Con respecto al porcentaje de artículos caducados 
en almacenes centrales, a pesar del aumento 
reflejado en el ejercicio del 2017, en 2018 ha vuelto a 
descender a valores inferiores a los recogidos en 2016. 
En cualquier caso, el valor medio de este indicador 
durante estos tres ejercicios no ha sobrepasado el 
0,50% del importe, lo cual refleja un valor razonable.

Por otro lado, destacar la lógica correlación directa 
que se manifiesta en este periodo entre el importe de 
productos sin rotación y el porcentaje de productos 
caducados, reflejando un mayor porcentaje de 
material caducado cuando aumenta el importe de 
productos sin rotación. Esto equivaldría a concluir 
que una adecuada gestión de obsoletos ayudará a 
reducir las pérdidas de material por caducidad.

INDICADORES DE PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN

Indicador 11: Productividad. El objetivo de este 
indicador es medir la productividad, entendida 
como el volumen de líneas de pedido que se 
preparan por hora. Los cálculos se han realizado 
para el material de tipo fungible.

(Volumen de líneas pedido 
preparadas en Almacén General)

(Volumen horas de operarios 
del Almacén General)

ID02=

 

Figura	XXX.	Resultados	del	indicador	ID02	

 

La productividad del almacén es uno de los indicadores que más alteraciones han sufrido de un 
ejercicio a otro. En cualquier caso, sí que existe un evolución positiva desde el primer valor 
recogido en el 2016, probablemente fruto del foco puesto en sector en la centralización de su 
logística y la inversión llevada a cabo en automatización de sus almacenes. En cualquier caso, 
habrá que ver sí efectivamente esta tendencia se mantiene en los próximos años. 

 

Como resumen, podemos destacar mediante la siguiente imagen, la tendencia observada en estos 
años de estudio. Para considerar positiva o negativa de un indicador, se ha tenido en cuenta que la 
evolución haya sido constante durante al menos dos años consecutivos.  

Compras 
IC04 - Porcentaje de incidencias en proveedores.   

IC04B - Plazo medio de entrega de los proveedores. 
 

Almacén 
  
  

IA01 - Días de cobertura del almacén general respecto al de consumo.   

IA02 - Porcentaje de artículos de almacén general sin rotación.   

IA03 - Porcentaje del importe de artículos sin rotación en el almacén general.   

IA04 - Número de roturas de stock.   

IA05 - Importe de caducidades.   

Distribución ID02 – Productividad.   
Figura	XXX.	Tendencia	de	los	indicadores	

Como conclusión a este análisis, y en líneas generales, se observa que los procesos de almacén y 
distribución han mejorado estos dos últimos años, destacando la rotura de stock donde además se 
constata una tendencia positiva de reducción. Sin embargo, respecto a los procesos de compra, y en 
concreto, en la gestión con proveedores, se manifiesta cierto margen de mejora para invertir la 
tendencia de estos años. 
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distribución han mejorado estos dos últimos años, destacando la rotura de stock donde además se 
constata una tendencia positiva de reducción. Sin embargo, respecto a los procesos de compra, y en 
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La productividad del almacén es uno de los indicadores que más alteraciones han sufrido de un 
ejercicio a otro. En cualquier caso, sí que existe un evolución positiva desde el primer valor 
recogido en el 2016, probablemente fruto del foco puesto en sector en la centralización de su 
logística y la inversión llevada a cabo en automatización de sus almacenes. En cualquier caso, 
habrá que ver sí efectivamente esta tendencia se mantiene en los próximos años. 

 

Como resumen, podemos destacar mediante la siguiente imagen, la tendencia observada en estos 
años de estudio. Para considerar positiva o negativa de un indicador, se ha tenido en cuenta que la 
evolución haya sido constante durante al menos dos años consecutivos.  
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Como conclusión a este análisis, y en líneas generales, se observa que los procesos de almacén y 
distribución han mejorado estos dos últimos años, destacando la rotura de stock donde además se 
constata una tendencia positiva de reducción. Sin embargo, respecto a los procesos de compra, y en 
concreto, en la gestión con proveedores, se manifiesta cierto margen de mejora para invertir la 
tendencia de estos años. 
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Figura 12. Resultados del indicador ID02

La productividad del almacén es uno de los 
indicadores que más alteraciones han sufrido de 
un ejercicio a otro. En cualquier caso, sí que existe 
un evolución positiva desde el primer valor recogido 
en el 2016, probablemente fruto del foco puesto en 
sector en la centralización de su logística y la inversión 
llevada a cabo en automatización de sus almacenes. 
En cualquier caso, habrá que ver sí efectivamente 
esta tendencia se mantiene en los próximos años.

Como resumen, podemos destacar mediante 
la siguiente imagen, la tendencia observada en 
estos años de estudio. Para considerar positiva o 
negativa de un indicador, se ha tenido en cuenta 
que la evolución haya sido constante durante al 
menos dos años consecutivos. 

 
 



28

EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN BASE A INDICADORES
MODELO DEL CUADRO DE MANDO DEFINIDO

Figura 13. Tendencia de los indicadores

Como conclusión a este análisis, y en líneas generales, se observa que los procesos de almacén y distribución han 
mejorado estos dos últimos años, destacando la rotura de stock donde además se constata una tendencia positiva 
de reducción. Sin embargo, respecto a los procesos de compra, y en concreto, en la gestión con proveedores, se 
manif iesta cierto margen de mejora para invertir la tendencia de estos años.
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IA01 - Días de cobertura del almacén general respecto al de consumo

IA03 - Porcentaje del importe de artículos sin rotación en el almacén general  

IC04B - Plazo medio de entrega de los proveedores  

IA02 - Porcentaje de artículos de almacén general sin rotación

IA04 - Número de roturas de stock 

IA05 - Importe de caducidades

ID02 – ProductividadDISTRIBUCIÓN

ALMACÉN

COMPRAS
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Definición del Modelo

En el anterior cuaderno, publicado en el año 2018, 
se mostró el modelo de evaluación de las mejores 
prácticas logísticas, creado por el Comité CEL 
para el sector sanitario, con el propósito de medir 
su grado de penetración en las organizaciones 
participantes, y de esta forma, conseguir tres 
objetivos fundamentales: 

• Permitir conocer el nivel medio del sector en 
cada práctica.

• Identif icar las organizaciones punteras en 
cada ámbito.

• Permitir la def inición del plan de mejora 
óptimo y personalizado para cada una de las 
entidades participantes.

El modelo de medición se separó en tres 
categorías en función del riesgo o el impacto en 
su desarrollo:

• Standard Practices (SP): Normas, 
procedimientos y herramientas básicas que 
garantizan calidad del trabajo, aunque no 
aportan una ventaja competitiva signif icativa 
con respecto a los otros dos grupos. 

• Best Practices (BP): Prácticas “actuales” (ni 
emergentes ni anticuadas), ‘estructuradas’ 
(incorporan unos objetivos, alcance, procesos 
y procedimientos def inidos), ‘demostradas’ 
(ef icaces en un entorno de trabajo, y 

relacionadas a métricas clave) y ‘repetibles’ 
(adoptadas en múltiples organizaciones y 
en distintos sectores) que tienen impacto 
tangible y positivo en el comportamiento de 
los procesos de la cadena de suministro. 

• Disruptive Practices (DP): Incorporan 
nuevas tecnologías y conocimientos o formas 
radicalmente distintas de gestionar los 

procesos. Las prácticas disruptivas impulsan 
cambios en los rendimientos operativos 
“redef iniendo las reglas de juego”. No son de 
fácil adopción porque requieren de licencias 
o conocimientos especiales que limitan su 
aplicabilidad. 

Por otra parte, las mediciones se realizaron 

en prácticas en diferentes campos objetos del 
estudio: compra, almacén, distribución y prácticas 
horizontales a todos ellos.

La enumeración y clasif icación de las prácticas 
consideradas en el estudio se resumen en la tabla 
de la página siguiente.

Esta primera fase de estudio f inalizó con una 
encuesta para conocer la implantación de cada 
práctica en términos totales, es decir, considerando 
sólo dos posibles valores: “práctica implantada” 
y “práctica no implantada”. Una vez revisado el 
resultado del escenario, comprobamos, que si 
bien había prácticas que estaban muy extendidas 
en el sector, éstas no lo estaban con el mismo 
nivel de desarrollo en las diferentes entidades. Por 
ello desde el Comité se consideró que el estudio 
resultaba incompleto si no se profundizaba en 
esos niveles de madurez.

Así, como aspecto más novedoso en esta etapa, se 
han trabajado en las siguientes def iniciones que 
pretenden servir de escala para la medición del 
grado de implantación de dicha práctica en cada 
entidad. Estas def iniciones han sido elaboradas 
atendiendo a su grado de desarrollo inicial, de 
este modo, para las prácticas más extendidas, se 
ha trabajado en diseñar unas escalas propias del 
sector con la colaboración de los miembros del 
Comité con más conocimiento en ellas, y para las 
prácticas más desconocidas o con menos grado 
de implantación en el sector, se han def inido unos 
valores estándar de cara a seguir monitorizando 
su desarrollo.

Si bien había prácticas que 
estaban muy extendidas en 

el sector, éstas no lo estaban 
con el mismo nivel de 

desarrollo en las diferentes 
entidades.

Framework para la evaluación de  
mejores prácticas en Logística Sanitaria
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Compras Almacén Distribución Todos

Standard Practices

• Acuerdos con proveedores estratégicos a 
largo plazo
• Entregas directas por parte del proveedor 
al punto de consumo 
• Revisión de condiciones de compra
• Optimización del número de proveedores
• Planificación de la demanda
• Workflows de aprobación
• Racionalización de referencias (SKU's) en 
base a un ABCD de consumos
• Segmentación ABC de proveedores
• Disposición de una estrategia de compras 
según el tipo de familia o categoría (Matriz 
de Kraljic)
• Favorecer la realización de licitaciones 
frente a la compra directa. Preparar esas 
licitaciones mirando al mercado.

• Gestión de obsoletos
• Planificación del reaprovisionamiento en 
base a Max-Min 
• Cálculo Stock de seguridad (dinámico)
• Gestión de los envíos de proveedor 
retrasados
• Optimización del Layout del almacén
• Cross-Docking
• Programación de recepción y expedición
• Segmentación ABC del Stock en función de 
la rotación

• Gestión del transporte externalizado
• Evaluación del servicio de los proveedores
• Códigos EAN

Best Practices

• Disposición de un catálogo unificado de 
artículos
• Optimización de stocks: Involucrar a 
proveedores clave
• Planificación colaborativa (CPFR): Integrar 
en la planificación a todos los actores de la 
cadena de suministro
• Seguimiento de los envíos en tiempo real

• Reaprovisionamiento en Pull  (La demanda 
es la que determina el aprovisionamiento, 
tipo Kanban)
• Identificación por Radio Frecuencia (RFID)
• Sistemas Pick to Light
• Almacenes Automáticos 
• Sistemas de Gestión de Almacén avanzado
• Sistemas Cubiscan

• Gestión del Pedido Perfecto
• Optimización del Diseño de Red Logístico
• Sistemas para la optimización de la 
distribución (transporte)

• Stock en Consigna (depósitos) con 
proveedores clave
• Cuadro de Mando para monitorizar KPI's
• Establecimiento de Estándares operativos
• Alineamiento de procesos con KPI's
• Herramienta de sugerencias de mejora y su 
seguimiento (Teian)
• Intercambio de datos de forma electrónica 
(EDI)
• Metodologías 5S para eficientar los 
procesos
• Sistemas de información integrados: 
Asistencial, Logístico y económico
• Metodología de Inventario Preciso (IRA)

Disruptive Practices

• Impresoras 3D ("Fabricación a medida de 
suministros")
• Nuevos protocolos de intercambio de 
información con proveedores: Blockchain

• Vehículos guiados de forma automática 
(AGV's)

• Chatbots

• Dipositivos móviles para el tratamiento de 
la información
• Internet of Things (IoT): Dispositivos de 
captura y registro de información en tiempo 
real
• Robotización de procesos administrativos 
(RPA)
• Analytics /Big Data para la previsión de la 
demanda

Figura 14: Clasif icación de buenas prácticas en Logística Hospitalaria
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Con el objetivo de ilustrar este trabajo, se muestra la f icha relacionada con “Disposición de un catálogo 
unif icado de artículos”, donde se incluye la escala def inida, las problemáticas comunes identif icadas 
para ponerla en práctica, y algunas otras mejores prácticas relacionadas con la misma (Figura XX). 

Práctica Disposición de un catálogo unificado de artículos

Niveles de desarrollo

• N1. No dispone de un catálogo estructurado y unificado para todo tipo de material
• N2. Dispone de un catálogo estructurado y unificado (debe dar servicio a las áreas de contratación, logística y 

asistencial) y su uso está parcialmente implantado para todos los centros de la organización
• N4. Existen una organización y unos protocolos de mantenimiento globales del catálogo
• N5. El catálogo está vinculado con el procedimiento asistencial
• N3. Dispone de un catálogo estructurado y unificado y su uso está totalmente implantado para todos los 

centros de la organización
• N6. La vinculación entre asistencial y catálogo permite calcular los costes de cada asistencia

Problemáticas comunes Mejores prácticas identificadas

• Crecimiento desmesurado
• Imposibilidad de determinar precios 

de licitación a partir del catálogo
• Biosimilares y similares logística 

mente VS oferta dirigida

• Banco de ofertas alimentado por proveedores
• Codificar según unidad mínima
• Uso de codificación EAN
• Incluir directrices de codificación EAN en contratos con 

proveedores.
• Uso y mantenimiento de un catálogo a nivel autonómico
• Existencia de una organización dedicada a catalogar
• Existencia de lista de materiales o fórmulas por intervención
• Existencia de protocolos y procesos periódicos para evitar 

crecimiento desmesurado del catálogo
• Capacidad para comparar precios de artículos entre distintos 

centros. Visor de artículos
• Informe mensual de productividad
• Medidas para conseguir “estrechar” el catálogo 
• Solicitud de inclusión por los centros consumidores

Figura 15: Disposición de un catálogo unif icado de artículos
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Así, del trabajo elaborado en cada una de estas f ichas, se extraen los diferentes grados de madurez o 
niveles def inidos para cada práctica y que se presenta con la siguiente tabla resumen:

Figura 16: Grados de madurez def inidos para las diferentes iniciativas (parte 1 de 3)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7

Segmentación ABC del stock en función de la 
rotación

Conoce los flujos de entrada y salida 
de los materiales. Dispone de  un 
layout del almacén.

Su herramienta de gestión no 
dispone de ubicación de artículos en 
el almacén.

Su herramienta de gestión dispone de 
ubicación de artículos en el almacén.

El documento de preparación de 
pedidos permite ordenación por 
ubicación de artículo.

Su herramienta de gestión permite 
extraer datos para realizar un ABC de 
artículos.

Existe un protocolo para la 
realización de un ABC de artículos 
por rotación y aplicarlo al layout del 
almacén.

Existe un procedimiento para 
revisar, ajustar y ejecutar la 
segmentación del  stock del almacén  
en el momento necesario mediante 
ABC de artículos.

Disposición de un catálogo unificado de 
artículos

No dispone de un catálogo 
estructurado y unificado para todo 
tipo de material

Dispone de un catálogo estructurado 
y unificado (debe dar servicio a las 
áreas de contratación, logística y 
asistencial) y su uso está 
parcialmente implantado para todos 
los centros de la organización

Dispone de un catálogo estructurado 
y unificado y su uso está totalmente 
implantado para todos los centros de  
la organización

Existen una organización y unos 
protocolos de mantenimiento 
globales del catálogo

El catálogo está vinculado con el 
procedimiento asistencial

La vinculación entre asistencial y 
catálogo permite calcular los costes 
de cada asistencia

Planificación de las compras
No se realiza una planificación a 
medio/largo plazo de las compras.

Existe un procedimiento en cada 
servicio para organizar y planificar 
sus compras a medio/largo plazo

Existe una organización y unos 
protocolos para centralizar y 
planificar de forma conjunta (entre 
diferentes centros/y servicios) las 
compras.

Existe una herramienta que permite  
a los gestores de compras acceder a 
la situación de su almacén, la 
demanda de sus servicios, el estado 
de sus pedidos, para a partir de esta 
información realizar una 
planificación de las compras. 

Existe una herramienta de 
planificación de necesidades que 
permite adelantarse a la demanda 
mediante  técnicas predictivas 
basadas en históricos, clima o datos 
epidemiológico, etc.

Existe un protocolo de 
comunicación con proveedores 
estratégicos para conocer en tiempo 
real las necesidades de compra de la 
entidad  y  la capacidad del 
proveedor para atenderla.

Optimización del número de proveedores
No existe ninguna iniciativa al 
respecto

Mantiene un listado de proveedores 
del centro por ABC por facturación,

Disponen de una tabla de 
proveedores claves por familias y 
riesgo.

Gestión de la cartera de proveedores 
en función al tipo de producto y su 
criticidad,

 Disponer de un estudio 
coste/eficiencia de la concentración 
y consolidación de proveedores.

 Gestión la cartera de proveedores en 
función a riesgo de suministro e 
impacto en resultado del  producto,  
Matriz de Kraljic.  

Acuerdos con proveedores estratégicos a 
largo plazo

No se realiza una programación 
anticipada de los expedientes que se 
tienen que licitar

Existe herramienta informática para 
saber los productos que utilizan los 
servicios y agruparlos en tipos de 
material para licitar

Existe una unidad que puede realizar 
las consultas de los precios de 
mercado para el importe de las 
licitaciones.

Existe un protocolo de los 
procedimientos a seguir en la 
tramitación de una licitación.

Existe un protocolo de seguimiento 
de las compras por concurso.

Existe una herramienta de 
planificación de necesidades que 
permite licitar con las cantidades 
aproximadas que aproximadas que 
se van a consumir.

Planificación del reaprovisionamiento en base 
a Max-Min 

Dispone de catálogo autorizado por 
almacén de consumo

Dispone de niveles de stock máximo 
y mínimo por artículo

Dispone de información de 
desviación de consumos medios

Dispone de información que permite 
corregir la estacionalidad

Dispone de herramientas predictivas
Dispone de reaprovisionamiento 
automático en base a Max-Min

Stock en consigna (con proveedores clave)
No se realiza control de stock en 
consigna.

Se lleva un registro de entradas y 
salidas de materiales, sin identificar 
datos como EAN/lote/serie.

Se realiza control stock con 
trazabilidad (EAN/lote/serie) pero no 
con toda la familia de prótesis  (falta 
osteosíntesis, trauma…).

Se realiza control stock con 
trazabilidad (EAN/lote/serie) pero no 
con toda la familia de prótesis  (falta 
osteosíntesis, trauma…) y vinculado 
con la parte asistencial.

Gestión integral del control de stock, 
trazabilidad y vinculado con la parte 
asistencial. Con toda la familia de 
prótesis.

Gestión integral del control de stock, 
trazabilidad y vinculado con la parte 
asistencial. Con toda la familia de 
prótesis y otros materiales como 
equipos de cobertura quirúrgica

Gestión productos obsoletos 
No conoce los productos sin 
movimiento

Dispone de un registro con la 
rotación de productos ABCD

Realiza un análisis de los productos 
sin rotación en los 12 meses

Gestión la vigencia del catálogo de 
productos para optimizar la 
rotación  

Control de indicadores de rotación 
productos y revisión trimestral con 
servicios asistenciales 

Vinculación de la gestión del 
catálogo, coste de obsoletos, 
medidas correctoras para minimizar 
el coste

Entregas directas por parte del proveedor al 
punto de consumo

No se realiza ninguna entrega directa 
por parte del proveedor a ningún 
punto de consumo.

Se realiza entrega directa de aquellos 
productos definidos como 
peligrosos (productos radioactivos); 
productos de implante 
“condicionales/préstamo” para un 
paciente concreto; con tratamiento 
de temperatura especial controlada 
(congelados); productos de 
alimentación y perecederos de 
hostelería, etc, sin ningún o bajo 
grado de control: se lleva el albarán 
de entrega de mercancía al servicio 
de compras para mecanizar la 
entrada en el sistema.

Se realiza la entrega de aquellos 
productos  con un grado de control 
alto: se recepcionar y valida 
automáticamente en el punto de 
consumo.

Estos artículos tienen una “marca” 
en el catálogo unificado de 
productos para su rápida 
identificación.

El grado de desarrollo del 
procedimiento es bajo y no está 
definido ni es conocido por la 
organización.

El grado de desarrollo es alto pues 
existe un procedimiento establecido 
para las entregas fuera del almacén 
general para cada tipo de producto. 

Cálculo del stock de seguridad (dinámico)

No  se contempla ningún stock de 
seguridad en los almacenes  
(reaprovisionamiento fijo o 
programado)

Actualización manual del stock de 
seguridad o simplemente cuando se 
alcanza una rotura de stock

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes  generales

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes generales 
y algunos almacenes del hospital

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes generales 
y todos los almacenes del hospital

Actualización automática del stock 
de seguridad en todo el 
Departamento o Área de Salud

Reaprovisionamiento en Pull
No  aplica ningún sistema de gestión 
de almacenes  

Aplica sistemas de gestión Kanban 
únicamente en algunos almacenes 
específicos o planta

Aplica sistemas  de gestión Kanban 
únicamente en almacenes generales

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
almacenes generales y algunos 
almacenes específicos o planta.

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
almacenes generales y resto de 
almacenes del Hospital 

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
todos los almacenes del 
Departamento o Área de Salud, 
incluida la atención primaria.

Cuadro de Mando para monitorizar KPI’s No disponer de KPI’s.
Disponer de una batería de KPI’s 
parcialmente implantada.

Disponer de una adecuada  batería de 
KPI’s  totalmente implantada.

Existencia de una organización y 
protocolos adecuados para activar 
su ejecución y seguimiento.

Dispone de un CM basado en 
indicadores de desempeño alineados 
con la misión, visión, estrategia, 
procesos, acciones críticas  y  
resultados de la organización.

Dispone de un Sistema de 
Información Económica que de 
forma sencilla y fácil manejo 
posibilite la recogida de datos  de 
diferentes orígenes y ofrezca 
información dinámica, flexible e 
interactiva.

Revisión de condiciones de compra 
(condiciones del contrato)

No se realiza una revisión de las 
condiciones de compra. 

Existe un seguimiento de las 
condiciones económicas.

Existe un seguimiento tanto técnico 
como económico de las condiciones 
de cada compra.

Existen una organización y uno 
protocolo establecido para registrar 
incidencias en las condiciones de 
cada contrato de compra.

Existe un procedimiento para revisar 
las condiciones de compra, 
ajustarlas, aplicar bonificaciones y/o 
penalizaciones.

Gestión de los envíos retrasados de 
proveedor 

Los pedidos se emiten con fecha de 
entrega real. 

Hay registro automático en la 
aplicación del control de los retrasos

Hay comunicación automática al 
proveedor de los pedidos retrasados.

Existen penalizaciones contractuales
Existe un procedimiento para 
ejecutar las penalizaciones

No definidas 
No  aplica o desconoce la aplicación 
en el sector

Existe un piloto en marcha
Se ha pilotado con éxito y está en fase 
de implantación en otras áreas

Totalmente implantada
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Figura 16: Grados de madurez def inidos para las diferentes iniciativas (parte 2 de 3)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7

Segmentación ABC del stock en función de la 
rotación

Conoce los flujos de entrada y salida 
de los materiales. Dispone de  un 
layout del almacén.

Su herramienta de gestión no 
dispone de ubicación de artículos en 
el almacén.

Su herramienta de gestión dispone de 
ubicación de artículos en el almacén.

El documento de preparación de 
pedidos permite ordenación por 
ubicación de artículo.

Su herramienta de gestión permite 
extraer datos para realizar un ABC de 
artículos.

Existe un protocolo para la 
realización de un ABC de artículos 
por rotación y aplicarlo al layout del 
almacén.

Existe un procedimiento para 
revisar, ajustar y ejecutar la 
segmentación del  stock del almacén  
en el momento necesario mediante 
ABC de artículos.

Disposición de un catálogo unificado de 
artículos

No dispone de un catálogo 
estructurado y unificado para todo 
tipo de material

Dispone de un catálogo estructurado 
y unificado (debe dar servicio a las 
áreas de contratación, logística y 
asistencial) y su uso está 
parcialmente implantado para todos 
los centros de la organización

Dispone de un catálogo estructurado 
y unificado y su uso está totalmente 
implantado para todos los centros de  
la organización

Existen una organización y unos 
protocolos de mantenimiento 
globales del catálogo

El catálogo está vinculado con el 
procedimiento asistencial

La vinculación entre asistencial y 
catálogo permite calcular los costes 
de cada asistencia

Planificación de las compras
No se realiza una planificación a 
medio/largo plazo de las compras.

Existe un procedimiento en cada 
servicio para organizar y planificar 
sus compras a medio/largo plazo

Existe una organización y unos 
protocolos para centralizar y 
planificar de forma conjunta (entre 
diferentes centros/y servicios) las 
compras.

Existe una herramienta que permite  
a los gestores de compras acceder a 
la situación de su almacén, la 
demanda de sus servicios, el estado 
de sus pedidos, para a partir de esta 
información realizar una 
planificación de las compras. 

Existe una herramienta de 
planificación de necesidades que 
permite adelantarse a la demanda 
mediante  técnicas predictivas 
basadas en históricos, clima o datos 
epidemiológico, etc.

Existe un protocolo de 
comunicación con proveedores 
estratégicos para conocer en tiempo 
real las necesidades de compra de la 
entidad  y  la capacidad del 
proveedor para atenderla.

Optimización del número de proveedores
No existe ninguna iniciativa al 
respecto

Mantiene un listado de proveedores 
del centro por ABC por facturación,

Disponen de una tabla de 
proveedores claves por familias y 
riesgo.

Gestión de la cartera de proveedores 
en función al tipo de producto y su 
criticidad,

 Disponer de un estudio 
coste/eficiencia de la concentración 
y consolidación de proveedores.

 Gestión la cartera de proveedores en 
función a riesgo de suministro e 
impacto en resultado del  producto,  
Matriz de Kraljic.  

Acuerdos con proveedores estratégicos a 
largo plazo

No se realiza una programación 
anticipada de los expedientes que se 
tienen que licitar

Existe herramienta informática para 
saber los productos que utilizan los 
servicios y agruparlos en tipos de 
material para licitar

Existe una unidad que puede realizar 
las consultas de los precios de 
mercado para el importe de las 
licitaciones.

Existe un protocolo de los 
procedimientos a seguir en la 
tramitación de una licitación.

Existe un protocolo de seguimiento 
de las compras por concurso.

Existe una herramienta de 
planificación de necesidades que 
permite licitar con las cantidades 
aproximadas que aproximadas que 
se van a consumir.

Planificación del reaprovisionamiento en base 
a Max-Min 

Dispone de catálogo autorizado por 
almacén de consumo

Dispone de niveles de stock máximo 
y mínimo por artículo

Dispone de información de 
desviación de consumos medios

Dispone de información que permite 
corregir la estacionalidad

Dispone de herramientas predictivas
Dispone de reaprovisionamiento 
automático en base a Max-Min

Stock en consigna (con proveedores clave)
No se realiza control de stock en 
consigna.

Se lleva un registro de entradas y 
salidas de materiales, sin identificar 
datos como EAN/lote/serie.

Se realiza control stock con 
trazabilidad (EAN/lote/serie) pero no 
con toda la familia de prótesis  (falta 
osteosíntesis, trauma…).

Se realiza control stock con 
trazabilidad (EAN/lote/serie) pero no 
con toda la familia de prótesis  (falta 
osteosíntesis, trauma…) y vinculado 
con la parte asistencial.

Gestión integral del control de stock, 
trazabilidad y vinculado con la parte 
asistencial. Con toda la familia de 
prótesis.

Gestión integral del control de stock, 
trazabilidad y vinculado con la parte 
asistencial. Con toda la familia de 
prótesis y otros materiales como 
equipos de cobertura quirúrgica

Gestión productos obsoletos 
No conoce los productos sin 
movimiento

Dispone de un registro con la 
rotación de productos ABCD

Realiza un análisis de los productos 
sin rotación en los 12 meses

Gestión la vigencia del catálogo de 
productos para optimizar la 
rotación  

Control de indicadores de rotación 
productos y revisión trimestral con 
servicios asistenciales 

Vinculación de la gestión del 
catálogo, coste de obsoletos, 
medidas correctoras para minimizar 
el coste

Entregas directas por parte del proveedor al 
punto de consumo

No se realiza ninguna entrega directa 
por parte del proveedor a ningún 
punto de consumo.

Se realiza entrega directa de aquellos 
productos definidos como 
peligrosos (productos radioactivos); 
productos de implante 
“condicionales/préstamo” para un 
paciente concreto; con tratamiento 
de temperatura especial controlada 
(congelados); productos de 
alimentación y perecederos de 
hostelería, etc, sin ningún o bajo 
grado de control: se lleva el albarán 
de entrega de mercancía al servicio 
de compras para mecanizar la 
entrada en el sistema.

Se realiza la entrega de aquellos 
productos  con un grado de control 
alto: se recepcionar y valida 
automáticamente en el punto de 
consumo.

Estos artículos tienen una “marca” 
en el catálogo unificado de 
productos para su rápida 
identificación.

El grado de desarrollo del 
procedimiento es bajo y no está 
definido ni es conocido por la 
organización.

El grado de desarrollo es alto pues 
existe un procedimiento establecido 
para las entregas fuera del almacén 
general para cada tipo de producto. 

Cálculo del stock de seguridad (dinámico)

No  se contempla ningún stock de 
seguridad en los almacenes  
(reaprovisionamiento fijo o 
programado)

Actualización manual del stock de 
seguridad o simplemente cuando se 
alcanza una rotura de stock

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes  generales

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes generales 
y algunos almacenes del hospital

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes generales 
y todos los almacenes del hospital

Actualización automática del stock 
de seguridad en todo el 
Departamento o Área de Salud

Reaprovisionamiento en Pull
No  aplica ningún sistema de gestión 
de almacenes  

Aplica sistemas de gestión Kanban 
únicamente en algunos almacenes 
específicos o planta

Aplica sistemas  de gestión Kanban 
únicamente en almacenes generales

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
almacenes generales y algunos 
almacenes específicos o planta.

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
almacenes generales y resto de 
almacenes del Hospital 

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
todos los almacenes del 
Departamento o Área de Salud, 
incluida la atención primaria.

Cuadro de Mando para monitorizar KPI’s No disponer de KPI’s.
Disponer de una batería de KPI’s 
parcialmente implantada.

Disponer de una adecuada  batería de 
KPI’s  totalmente implantada.

Existencia de una organización y 
protocolos adecuados para activar 
su ejecución y seguimiento.

Dispone de un CM basado en 
indicadores de desempeño alineados 
con la misión, visión, estrategia, 
procesos, acciones críticas  y  
resultados de la organización.

Dispone de un Sistema de 
Información Económica que de 
forma sencilla y fácil manejo 
posibilite la recogida de datos  de 
diferentes orígenes y ofrezca 
información dinámica, flexible e 
interactiva.

Revisión de condiciones de compra 
(condiciones del contrato)

No se realiza una revisión de las 
condiciones de compra. 

Existe un seguimiento de las 
condiciones económicas.

Existe un seguimiento tanto técnico 
como económico de las condiciones 
de cada compra.

Existen una organización y uno 
protocolo establecido para registrar 
incidencias en las condiciones de 
cada contrato de compra.

Existe un procedimiento para revisar 
las condiciones de compra, 
ajustarlas, aplicar bonificaciones y/o 
penalizaciones.

Gestión de los envíos retrasados de 
proveedor 

Los pedidos se emiten con fecha de 
entrega real. 

Hay registro automático en la 
aplicación del control de los retrasos

Hay comunicación automática al 
proveedor de los pedidos retrasados.

Existen penalizaciones contractuales
Existe un procedimiento para 
ejecutar las penalizaciones

No definidas 
No  aplica o desconoce la aplicación 
en el sector

Existe un piloto en marcha
Se ha pilotado con éxito y está en fase 
de implantación en otras áreas

Totalmente implantada

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7

Segmentación ABC del stock en función de la 
rotación

Conoce los flujos de entrada y salida 
de los materiales. Dispone de  un 
layout del almacén.

Su herramienta de gestión no 
dispone de ubicación de artículos en 
el almacén.

Su herramienta de gestión dispone de 
ubicación de artículos en el almacén.

El documento de preparación de 
pedidos permite ordenación por 
ubicación de artículo.

Su herramienta de gestión permite 
extraer datos para realizar un ABC de 
artículos.

Existe un protocolo para la 
realización de un ABC de artículos 
por rotación y aplicarlo al layout del 
almacén.

Existe un procedimiento para 
revisar, ajustar y ejecutar la 
segmentación del  stock del almacén  
en el momento necesario mediante 
ABC de artículos.

Disposición de un catálogo unificado de 
artículos

No dispone de un catálogo 
estructurado y unificado para todo 
tipo de material

Dispone de un catálogo estructurado 
y unificado (debe dar servicio a las 
áreas de contratación, logística y 
asistencial) y su uso está 
parcialmente implantado para todos 
los centros de la organización

Dispone de un catálogo estructurado 
y unificado y su uso está totalmente 
implantado para todos los centros de  
la organización

Existen una organización y unos 
protocolos de mantenimiento 
globales del catálogo

El catálogo está vinculado con el 
procedimiento asistencial

La vinculación entre asistencial y 
catálogo permite calcular los costes 
de cada asistencia

Planificación de las compras
No se realiza una planificación a 
medio/largo plazo de las compras.

Existe un procedimiento en cada 
servicio para organizar y planificar 
sus compras a medio/largo plazo

Existe una organización y unos 
protocolos para centralizar y 
planificar de forma conjunta (entre 
diferentes centros/y servicios) las 
compras.

Existe una herramienta que permite  
a los gestores de compras acceder a 
la situación de su almacén, la 
demanda de sus servicios, el estado 
de sus pedidos, para a partir de esta 
información realizar una 
planificación de las compras. 

Existe una herramienta de 
planificación de necesidades que 
permite adelantarse a la demanda 
mediante  técnicas predictivas 
basadas en históricos, clima o datos 
epidemiológico, etc.

Existe un protocolo de 
comunicación con proveedores 
estratégicos para conocer en tiempo 
real las necesidades de compra de la 
entidad  y  la capacidad del 
proveedor para atenderla.

Optimización del número de proveedores
No existe ninguna iniciativa al 
respecto

Mantiene un listado de proveedores 
del centro por ABC por facturación,

Disponen de una tabla de 
proveedores claves por familias y 
riesgo.

Gestión de la cartera de proveedores 
en función al tipo de producto y su 
criticidad,

 Disponer de un estudio 
coste/eficiencia de la concentración 
y consolidación de proveedores.

 Gestión la cartera de proveedores en 
función a riesgo de suministro e 
impacto en resultado del  producto,  
Matriz de Kraljic.  

Acuerdos con proveedores estratégicos a 
largo plazo

No se realiza una programación 
anticipada de los expedientes que se 
tienen que licitar

Existe herramienta informática para 
saber los productos que utilizan los 
servicios y agruparlos en tipos de 
material para licitar

Existe una unidad que puede realizar 
las consultas de los precios de 
mercado para el importe de las 
licitaciones.

Existe un protocolo de los 
procedimientos a seguir en la 
tramitación de una licitación.

Existe un protocolo de seguimiento 
de las compras por concurso.

Existe una herramienta de 
planificación de necesidades que 
permite licitar con las cantidades 
aproximadas que aproximadas que 
se van a consumir.

Planificación del reaprovisionamiento en base 
a Max-Min 

Dispone de catálogo autorizado por 
almacén de consumo

Dispone de niveles de stock máximo 
y mínimo por artículo

Dispone de información de 
desviación de consumos medios

Dispone de información que permite 
corregir la estacionalidad

Dispone de herramientas predictivas
Dispone de reaprovisionamiento 
automático en base a Max-Min

Stock en consigna (con proveedores clave)
No se realiza control de stock en 
consigna.

Se lleva un registro de entradas y 
salidas de materiales, sin identificar 
datos como EAN/lote/serie.

Se realiza control stock con 
trazabilidad (EAN/lote/serie) pero no 
con toda la familia de prótesis  (falta 
osteosíntesis, trauma…).

Se realiza control stock con 
trazabilidad (EAN/lote/serie) pero no 
con toda la familia de prótesis  (falta 
osteosíntesis, trauma…) y vinculado 
con la parte asistencial.

Gestión integral del control de stock, 
trazabilidad y vinculado con la parte 
asistencial. Con toda la familia de 
prótesis.

Gestión integral del control de stock, 
trazabilidad y vinculado con la parte 
asistencial. Con toda la familia de 
prótesis y otros materiales como 
equipos de cobertura quirúrgica

Gestión productos obsoletos 
No conoce los productos sin 
movimiento

Dispone de un registro con la 
rotación de productos ABCD

Realiza un análisis de los productos 
sin rotación en los 12 meses

Gestión la vigencia del catálogo de 
productos para optimizar la 
rotación  

Control de indicadores de rotación 
productos y revisión trimestral con 
servicios asistenciales 

Vinculación de la gestión del 
catálogo, coste de obsoletos, 
medidas correctoras para minimizar 
el coste

Entregas directas por parte del proveedor al 
punto de consumo

No se realiza ninguna entrega directa 
por parte del proveedor a ningún 
punto de consumo.

Se realiza entrega directa de aquellos 
productos definidos como 
peligrosos (productos radioactivos); 
productos de implante 
“condicionales/préstamo” para un 
paciente concreto; con tratamiento 
de temperatura especial controlada 
(congelados); productos de 
alimentación y perecederos de 
hostelería, etc, sin ningún o bajo 
grado de control: se lleva el albarán 
de entrega de mercancía al servicio 
de compras para mecanizar la 
entrada en el sistema.

Se realiza la entrega de aquellos 
productos  con un grado de control 
alto: se recepcionar y valida 
automáticamente en el punto de 
consumo.

Estos artículos tienen una “marca” 
en el catálogo unificado de 
productos para su rápida 
identificación.

El grado de desarrollo del 
procedimiento es bajo y no está 
definido ni es conocido por la 
organización.

El grado de desarrollo es alto pues 
existe un procedimiento establecido 
para las entregas fuera del almacén 
general para cada tipo de producto. 

Cálculo del stock de seguridad (dinámico)

No  se contempla ningún stock de 
seguridad en los almacenes  
(reaprovisionamiento fijo o 
programado)

Actualización manual del stock de 
seguridad o simplemente cuando se 
alcanza una rotura de stock

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes  generales

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes generales 
y algunos almacenes del hospital

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes generales 
y todos los almacenes del hospital

Actualización automática del stock 
de seguridad en todo el 
Departamento o Área de Salud

Reaprovisionamiento en Pull
No  aplica ningún sistema de gestión 
de almacenes  

Aplica sistemas de gestión Kanban 
únicamente en algunos almacenes 
específicos o planta

Aplica sistemas  de gestión Kanban 
únicamente en almacenes generales

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
almacenes generales y algunos 
almacenes específicos o planta.

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
almacenes generales y resto de 
almacenes del Hospital 

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
todos los almacenes del 
Departamento o Área de Salud, 
incluida la atención primaria.

Cuadro de Mando para monitorizar KPI’s No disponer de KPI’s.
Disponer de una batería de KPI’s 
parcialmente implantada.

Disponer de una adecuada  batería de 
KPI’s  totalmente implantada.

Existencia de una organización y 
protocolos adecuados para activar 
su ejecución y seguimiento.

Dispone de un CM basado en 
indicadores de desempeño alineados 
con la misión, visión, estrategia, 
procesos, acciones críticas  y  
resultados de la organización.

Dispone de un Sistema de 
Información Económica que de 
forma sencilla y fácil manejo 
posibilite la recogida de datos  de 
diferentes orígenes y ofrezca 
información dinámica, flexible e 
interactiva.

Revisión de condiciones de compra 
(condiciones del contrato)

No se realiza una revisión de las 
condiciones de compra. 

Existe un seguimiento de las 
condiciones económicas.

Existe un seguimiento tanto técnico 
como económico de las condiciones 
de cada compra.

Existen una organización y uno 
protocolo establecido para registrar 
incidencias en las condiciones de 
cada contrato de compra.

Existe un procedimiento para revisar 
las condiciones de compra, 
ajustarlas, aplicar bonificaciones y/o 
penalizaciones.

Gestión de los envíos retrasados de 
proveedor 

Los pedidos se emiten con fecha de 
entrega real. 

Hay registro automático en la 
aplicación del control de los retrasos

Hay comunicación automática al 
proveedor de los pedidos retrasados.

Existen penalizaciones contractuales
Existe un procedimiento para 
ejecutar las penalizaciones

No definidas 
No  aplica o desconoce la aplicación 
en el sector

Existe un piloto en marcha
Se ha pilotado con éxito y está en fase 
de implantación en otras áreas

Totalmente implantada
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Figura 16: Grados de madurez def inidos para las diferentes iniciativas (parte 3 de 3)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7

Segmentación ABC del stock en función de la 
rotación

Conoce los flujos de entrada y salida 
de los materiales. Dispone de  un 
layout del almacén.

Su herramienta de gestión no 
dispone de ubicación de artículos en 
el almacén.

Su herramienta de gestión dispone de 
ubicación de artículos en el almacén.

El documento de preparación de 
pedidos permite ordenación por 
ubicación de artículo.

Su herramienta de gestión permite 
extraer datos para realizar un ABC de 
artículos.

Existe un protocolo para la 
realización de un ABC de artículos 
por rotación y aplicarlo al layout del 
almacén.

Existe un procedimiento para 
revisar, ajustar y ejecutar la 
segmentación del  stock del almacén  
en el momento necesario mediante 
ABC de artículos.

Disposición de un catálogo unificado de 
artículos

No dispone de un catálogo 
estructurado y unificado para todo 
tipo de material

Dispone de un catálogo estructurado 
y unificado (debe dar servicio a las 
áreas de contratación, logística y 
asistencial) y su uso está 
parcialmente implantado para todos 
los centros de la organización

Dispone de un catálogo estructurado 
y unificado y su uso está totalmente 
implantado para todos los centros de  
la organización

Existen una organización y unos 
protocolos de mantenimiento 
globales del catálogo

El catálogo está vinculado con el 
procedimiento asistencial

La vinculación entre asistencial y 
catálogo permite calcular los costes 
de cada asistencia

Planificación de las compras
No se realiza una planificación a 
medio/largo plazo de las compras.

Existe un procedimiento en cada 
servicio para organizar y planificar 
sus compras a medio/largo plazo

Existe una organización y unos 
protocolos para centralizar y 
planificar de forma conjunta (entre 
diferentes centros/y servicios) las 
compras.

Existe una herramienta que permite  
a los gestores de compras acceder a 
la situación de su almacén, la 
demanda de sus servicios, el estado 
de sus pedidos, para a partir de esta 
información realizar una 
planificación de las compras. 

Existe una herramienta de 
planificación de necesidades que 
permite adelantarse a la demanda 
mediante  técnicas predictivas 
basadas en históricos, clima o datos 
epidemiológico, etc.

Existe un protocolo de 
comunicación con proveedores 
estratégicos para conocer en tiempo 
real las necesidades de compra de la 
entidad  y  la capacidad del 
proveedor para atenderla.

Optimización del número de proveedores
No existe ninguna iniciativa al 
respecto

Mantiene un listado de proveedores 
del centro por ABC por facturación,

Disponen de una tabla de 
proveedores claves por familias y 
riesgo.

Gestión de la cartera de proveedores 
en función al tipo de producto y su 
criticidad,

 Disponer de un estudio 
coste/eficiencia de la concentración 
y consolidación de proveedores.

 Gestión la cartera de proveedores en 
función a riesgo de suministro e 
impacto en resultado del  producto,  
Matriz de Kraljic.  

Acuerdos con proveedores estratégicos a 
largo plazo

No se realiza una programación 
anticipada de los expedientes que se 
tienen que licitar

Existe herramienta informática para 
saber los productos que utilizan los 
servicios y agruparlos en tipos de 
material para licitar

Existe una unidad que puede realizar 
las consultas de los precios de 
mercado para el importe de las 
licitaciones.

Existe un protocolo de los 
procedimientos a seguir en la 
tramitación de una licitación.

Existe un protocolo de seguimiento 
de las compras por concurso.

Existe una herramienta de 
planificación de necesidades que 
permite licitar con las cantidades 
aproximadas que aproximadas que 
se van a consumir.

Planificación del reaprovisionamiento en base 
a Max-Min 

Dispone de catálogo autorizado por 
almacén de consumo

Dispone de niveles de stock máximo 
y mínimo por artículo

Dispone de información de 
desviación de consumos medios

Dispone de información que permite 
corregir la estacionalidad

Dispone de herramientas predictivas
Dispone de reaprovisionamiento 
automático en base a Max-Min

Stock en consigna (con proveedores clave)
No se realiza control de stock en 
consigna.

Se lleva un registro de entradas y 
salidas de materiales, sin identificar 
datos como EAN/lote/serie.

Se realiza control stock con 
trazabilidad (EAN/lote/serie) pero no 
con toda la familia de prótesis  (falta 
osteosíntesis, trauma…).

Se realiza control stock con 
trazabilidad (EAN/lote/serie) pero no 
con toda la familia de prótesis  (falta 
osteosíntesis, trauma…) y vinculado 
con la parte asistencial.

Gestión integral del control de stock, 
trazabilidad y vinculado con la parte 
asistencial. Con toda la familia de 
prótesis.

Gestión integral del control de stock, 
trazabilidad y vinculado con la parte 
asistencial. Con toda la familia de 
prótesis y otros materiales como 
equipos de cobertura quirúrgica

Gestión productos obsoletos 
No conoce los productos sin 
movimiento

Dispone de un registro con la 
rotación de productos ABCD

Realiza un análisis de los productos 
sin rotación en los 12 meses

Gestión la vigencia del catálogo de 
productos para optimizar la 
rotación  

Control de indicadores de rotación 
productos y revisión trimestral con 
servicios asistenciales 

Vinculación de la gestión del 
catálogo, coste de obsoletos, 
medidas correctoras para minimizar 
el coste

Entregas directas por parte del proveedor al 
punto de consumo

No se realiza ninguna entrega directa 
por parte del proveedor a ningún 
punto de consumo.

Se realiza entrega directa de aquellos 
productos definidos como 
peligrosos (productos radioactivos); 
productos de implante 
“condicionales/préstamo” para un 
paciente concreto; con tratamiento 
de temperatura especial controlada 
(congelados); productos de 
alimentación y perecederos de 
hostelería, etc, sin ningún o bajo 
grado de control: se lleva el albarán 
de entrega de mercancía al servicio 
de compras para mecanizar la 
entrada en el sistema.

Se realiza la entrega de aquellos 
productos  con un grado de control 
alto: se recepcionar y valida 
automáticamente en el punto de 
consumo.

Estos artículos tienen una “marca” 
en el catálogo unificado de 
productos para su rápida 
identificación.

El grado de desarrollo del 
procedimiento es bajo y no está 
definido ni es conocido por la 
organización.

El grado de desarrollo es alto pues 
existe un procedimiento establecido 
para las entregas fuera del almacén 
general para cada tipo de producto. 

Cálculo del stock de seguridad (dinámico)

No  se contempla ningún stock de 
seguridad en los almacenes  
(reaprovisionamiento fijo o 
programado)

Actualización manual del stock de 
seguridad o simplemente cuando se 
alcanza una rotura de stock

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes  generales

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes generales 
y algunos almacenes del hospital

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes generales 
y todos los almacenes del hospital

Actualización automática del stock 
de seguridad en todo el 
Departamento o Área de Salud

Reaprovisionamiento en Pull
No  aplica ningún sistema de gestión 
de almacenes  

Aplica sistemas de gestión Kanban 
únicamente en algunos almacenes 
específicos o planta

Aplica sistemas  de gestión Kanban 
únicamente en almacenes generales

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
almacenes generales y algunos 
almacenes específicos o planta.

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
almacenes generales y resto de 
almacenes del Hospital 

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
todos los almacenes del 
Departamento o Área de Salud, 
incluida la atención primaria.

Cuadro de Mando para monitorizar KPI’s No disponer de KPI’s.
Disponer de una batería de KPI’s 
parcialmente implantada.

Disponer de una adecuada  batería de 
KPI’s  totalmente implantada.

Existencia de una organización y 
protocolos adecuados para activar 
su ejecución y seguimiento.

Dispone de un CM basado en 
indicadores de desempeño alineados 
con la misión, visión, estrategia, 
procesos, acciones críticas  y  
resultados de la organización.

Dispone de un Sistema de 
Información Económica que de 
forma sencilla y fácil manejo 
posibilite la recogida de datos  de 
diferentes orígenes y ofrezca 
información dinámica, flexible e 
interactiva.

Revisión de condiciones de compra 
(condiciones del contrato)

No se realiza una revisión de las 
condiciones de compra. 

Existe un seguimiento de las 
condiciones económicas.

Existe un seguimiento tanto técnico 
como económico de las condiciones 
de cada compra.

Existen una organización y uno 
protocolo establecido para registrar 
incidencias en las condiciones de 
cada contrato de compra.

Existe un procedimiento para revisar 
las condiciones de compra, 
ajustarlas, aplicar bonificaciones y/o 
penalizaciones.

Gestión de los envíos retrasados de 
proveedor 

Los pedidos se emiten con fecha de 
entrega real. 

Hay registro automático en la 
aplicación del control de los retrasos

Hay comunicación automática al 
proveedor de los pedidos retrasados.

Existen penalizaciones contractuales
Existe un procedimiento para 
ejecutar las penalizaciones

No definidas 
No  aplica o desconoce la aplicación 
en el sector

Existe un piloto en marcha
Se ha pilotado con éxito y está en fase 
de implantación en otras áreas

Totalmente implantada

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7

Segmentación ABC del stock en función de la 
rotación

Conoce los flujos de entrada y salida 
de los materiales. Dispone de  un 
layout del almacén.

Su herramienta de gestión no 
dispone de ubicación de artículos en 
el almacén.

Su herramienta de gestión dispone de 
ubicación de artículos en el almacén.

El documento de preparación de 
pedidos permite ordenación por 
ubicación de artículo.

Su herramienta de gestión permite 
extraer datos para realizar un ABC de 
artículos.

Existe un protocolo para la 
realización de un ABC de artículos 
por rotación y aplicarlo al layout del 
almacén.

Existe un procedimiento para 
revisar, ajustar y ejecutar la 
segmentación del  stock del almacén  
en el momento necesario mediante 
ABC de artículos.

Disposición de un catálogo unificado de 
artículos

No dispone de un catálogo 
estructurado y unificado para todo 
tipo de material

Dispone de un catálogo estructurado 
y unificado (debe dar servicio a las 
áreas de contratación, logística y 
asistencial) y su uso está 
parcialmente implantado para todos 
los centros de la organización

Dispone de un catálogo estructurado 
y unificado y su uso está totalmente 
implantado para todos los centros de  
la organización

Existen una organización y unos 
protocolos de mantenimiento 
globales del catálogo

El catálogo está vinculado con el 
procedimiento asistencial

La vinculación entre asistencial y 
catálogo permite calcular los costes 
de cada asistencia

Planificación de las compras
No se realiza una planificación a 
medio/largo plazo de las compras.

Existe un procedimiento en cada 
servicio para organizar y planificar 
sus compras a medio/largo plazo

Existe una organización y unos 
protocolos para centralizar y 
planificar de forma conjunta (entre 
diferentes centros/y servicios) las 
compras.

Existe una herramienta que permite  
a los gestores de compras acceder a 
la situación de su almacén, la 
demanda de sus servicios, el estado 
de sus pedidos, para a partir de esta 
información realizar una 
planificación de las compras. 

Existe una herramienta de 
planificación de necesidades que 
permite adelantarse a la demanda 
mediante  técnicas predictivas 
basadas en históricos, clima o datos 
epidemiológico, etc.

Existe un protocolo de 
comunicación con proveedores 
estratégicos para conocer en tiempo 
real las necesidades de compra de la 
entidad  y  la capacidad del 
proveedor para atenderla.

Optimización del número de proveedores
No existe ninguna iniciativa al 
respecto

Mantiene un listado de proveedores 
del centro por ABC por facturación,

Disponen de una tabla de 
proveedores claves por familias y 
riesgo.

Gestión de la cartera de proveedores 
en función al tipo de producto y su 
criticidad,

 Disponer de un estudio 
coste/eficiencia de la concentración 
y consolidación de proveedores.

 Gestión la cartera de proveedores en 
función a riesgo de suministro e 
impacto en resultado del  producto,  
Matriz de Kraljic.  

Acuerdos con proveedores estratégicos a 
largo plazo

No se realiza una programación 
anticipada de los expedientes que se 
tienen que licitar

Existe herramienta informática para 
saber los productos que utilizan los 
servicios y agruparlos en tipos de 
material para licitar

Existe una unidad que puede realizar 
las consultas de los precios de 
mercado para el importe de las 
licitaciones.

Existe un protocolo de los 
procedimientos a seguir en la 
tramitación de una licitación.

Existe un protocolo de seguimiento 
de las compras por concurso.

Existe una herramienta de 
planificación de necesidades que 
permite licitar con las cantidades 
aproximadas que aproximadas que 
se van a consumir.

Planificación del reaprovisionamiento en base 
a Max-Min 

Dispone de catálogo autorizado por 
almacén de consumo

Dispone de niveles de stock máximo 
y mínimo por artículo

Dispone de información de 
desviación de consumos medios

Dispone de información que permite 
corregir la estacionalidad

Dispone de herramientas predictivas
Dispone de reaprovisionamiento 
automático en base a Max-Min

Stock en consigna (con proveedores clave)
No se realiza control de stock en 
consigna.

Se lleva un registro de entradas y 
salidas de materiales, sin identificar 
datos como EAN/lote/serie.

Se realiza control stock con 
trazabilidad (EAN/lote/serie) pero no 
con toda la familia de prótesis  (falta 
osteosíntesis, trauma…).

Se realiza control stock con 
trazabilidad (EAN/lote/serie) pero no 
con toda la familia de prótesis  (falta 
osteosíntesis, trauma…) y vinculado 
con la parte asistencial.

Gestión integral del control de stock, 
trazabilidad y vinculado con la parte 
asistencial. Con toda la familia de 
prótesis.

Gestión integral del control de stock, 
trazabilidad y vinculado con la parte 
asistencial. Con toda la familia de 
prótesis y otros materiales como 
equipos de cobertura quirúrgica

Gestión productos obsoletos 
No conoce los productos sin 
movimiento

Dispone de un registro con la 
rotación de productos ABCD

Realiza un análisis de los productos 
sin rotación en los 12 meses

Gestión la vigencia del catálogo de 
productos para optimizar la 
rotación  

Control de indicadores de rotación 
productos y revisión trimestral con 
servicios asistenciales 

Vinculación de la gestión del 
catálogo, coste de obsoletos, 
medidas correctoras para minimizar 
el coste

Entregas directas por parte del proveedor al 
punto de consumo

No se realiza ninguna entrega directa 
por parte del proveedor a ningún 
punto de consumo.

Se realiza entrega directa de aquellos 
productos definidos como 
peligrosos (productos radioactivos); 
productos de implante 
“condicionales/préstamo” para un 
paciente concreto; con tratamiento 
de temperatura especial controlada 
(congelados); productos de 
alimentación y perecederos de 
hostelería, etc, sin ningún o bajo 
grado de control: se lleva el albarán 
de entrega de mercancía al servicio 
de compras para mecanizar la 
entrada en el sistema.

Se realiza la entrega de aquellos 
productos  con un grado de control 
alto: se recepcionar y valida 
automáticamente en el punto de 
consumo.

Estos artículos tienen una “marca” 
en el catálogo unificado de 
productos para su rápida 
identificación.

El grado de desarrollo del 
procedimiento es bajo y no está 
definido ni es conocido por la 
organización.

El grado de desarrollo es alto pues 
existe un procedimiento establecido 
para las entregas fuera del almacén 
general para cada tipo de producto. 

Cálculo del stock de seguridad (dinámico)

No  se contempla ningún stock de 
seguridad en los almacenes  
(reaprovisionamiento fijo o 
programado)

Actualización manual del stock de 
seguridad o simplemente cuando se 
alcanza una rotura de stock

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes  generales

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes generales 
y algunos almacenes del hospital

Actualización automática del stock 
de seguridad en almacenes generales 
y todos los almacenes del hospital

Actualización automática del stock 
de seguridad en todo el 
Departamento o Área de Salud

Reaprovisionamiento en Pull
No  aplica ningún sistema de gestión 
de almacenes  

Aplica sistemas de gestión Kanban 
únicamente en algunos almacenes 
específicos o planta

Aplica sistemas  de gestión Kanban 
únicamente en almacenes generales

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
almacenes generales y algunos 
almacenes específicos o planta.

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
almacenes generales y resto de 
almacenes del Hospital 

Aplica sistemas de gestión Kanban en 
todos los almacenes del 
Departamento o Área de Salud, 
incluida la atención primaria.

Cuadro de Mando para monitorizar KPI’s No disponer de KPI’s.
Disponer de una batería de KPI’s 
parcialmente implantada.

Disponer de una adecuada  batería de 
KPI’s  totalmente implantada.

Existencia de una organización y 
protocolos adecuados para activar 
su ejecución y seguimiento.

Dispone de un CM basado en 
indicadores de desempeño alineados 
con la misión, visión, estrategia, 
procesos, acciones críticas  y  
resultados de la organización.

Dispone de un Sistema de 
Información Económica que de 
forma sencilla y fácil manejo 
posibilite la recogida de datos  de 
diferentes orígenes y ofrezca 
información dinámica, flexible e 
interactiva.

Revisión de condiciones de compra 
(condiciones del contrato)

No se realiza una revisión de las 
condiciones de compra. 

Existe un seguimiento de las 
condiciones económicas.

Existe un seguimiento tanto técnico 
como económico de las condiciones 
de cada compra.

Existen una organización y uno 
protocolo establecido para registrar 
incidencias en las condiciones de 
cada contrato de compra.

Existe un procedimiento para revisar 
las condiciones de compra, 
ajustarlas, aplicar bonificaciones y/o 
penalizaciones.

Gestión de los envíos retrasados de 
proveedor 

Los pedidos se emiten con fecha de 
entrega real. 

Hay registro automático en la 
aplicación del control de los retrasos

Hay comunicación automática al 
proveedor de los pedidos retrasados.

Existen penalizaciones contractuales
Existe un procedimiento para 
ejecutar las penalizaciones

No definidas 
No  aplica o desconoce la aplicación 
en el sector

Existe un piloto en marcha
Se ha pilotado con éxito y está en fase 
de implantación en otras áreas

Totalmente implantada
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Una vez que fueron def inidos estos grados de 
madurez, en 2019, se lanzó una nueva encuesta 
a las diferentes entidades participantes en la 
iniciativa para comenzar a medir este nivel de 
desarrollo con el nuevo modelo de medición y 
cálculo.

Tras el análisis de los resultados obtenidos en 2019 
y antes de entrar en el detalle de los mismos, sí 
que conviene destacar una primera conclusión 
acerca de este modelo, y es que, al comparar con el 
resultado de 2017, vemos que en prácticas donde 
se rozaba el 100% de penetración en el sector, al 
introducir la nueva escala, más exigente, basada 
en los niveles de madurez, el resultado desciende 
considerablemente.

A modo de ejemplo se muestra esta diferencia 
en los resultados obtenidos en algunas de las 
prácticas.

De este modo, queda def inido un nuevo modelo 
de evaluación más exigente y preciso para conocer 
el grado de implantación de las prácticas. 

Nivel actual del desarrollo

Como se introduce en el apartado anterior, una vez 
definido el nuevo modelo para conocer la madurez en 
el desarrollo de las prácticas en el sector, el siguiente 
paso ha sido el comienzo de la monitorización del 
mismo. Para ello, se ha trabajado en lanzar, recopilar 
y analizar una nueva encuesta para cada una de las 
entidades sanitarias representadas en el Comité.

El resultado de este análisis lo veremos a 
continuación desde los siguientes enfoques:

• En primer lugar, se mostrará un enfoque global 
del resultado del nivel de madurez de cada 
práctica en el sector. Del cual podremos revisar 
qué prácticas están más extendidas, cuáles son 
incipientes y cuáles están por descubrir.

• A continuación, se conocerá cómo se 
distribuye el desarrollo de las prácticas. Esta 
distribución no determinará si existe o no, un 
desarrollo homogéneo de estas iniciativas de 
mejora.

Los resultados globales de esta encuesta del 
pasado año 2019 se pueden visualizar en las 
imágenes -de la siguiente página- donde se 
muestra, por cada práctica, el grado de madurez 
medio que se alcanza en el sector.

De dicha imagen se extrae que en el ámbito 
de compras existen prácticas muy extendidas, 
pero con un nivel de madurez medio como 
son la revisión de condiciones de compra, 
la preparación de compras con publicidad y 
concurrencia (licitaciones) o acuerdos a largo 
plazo con proveedores. Sin embargo, en el 
lado opuesto existen algunas otras como la 
Planif icación colaborativa, Impresoras 3D o  
Blockchain, entre otras, donde sigue habiendo 
margen de descubrimiento y desarrollo en el 
sector.

Las prácticas de mejora de los procesos de 
almacén arrojan una situación similar, donde 
desataca la baja presencia de prácticas 
relacionadas con la automatización de procesos 
(RFID, Almacenes automáticos o Sistemas 
cubiscan), y por el contrario, un mayor desarrollo 
en las relacionadas con el control de stocks 
(segmentación ABC, planif icación mix-max o 
gestión de obsoletos).

En el ámbito exclusivo de la distribución, existe, 
en líneas generales, menor desarrollo de las 
prácticas identif icadas. 

En referencia a las prácticas horizontales destaca 
el escaso grado de penetración existente 
respecto a las tecnologías más disruptivas, tales 
como el empleo de herramientas de Big Data, 
Internet of Things o RPA en la gestión logística 
sanitaria a pesar de que en otros sectores 
comienzan a ser prácticas más extendidas en el 
desarrollo de su función logística. 

Proceso Tipo de práctica Mejora

Almacén Standard Practices Segmentación ABC del Stock en función de la rotación

Almacén Standard Practices Planificación del reaprovisionamiento en base a Max-Min 

Almacén Best Practices Reaprovisionamiento en Pull 

Almacén Standard Practices Gestión de obsoletos

Almacén Standard Practices Cálculo Stock de seguridad (dinámico)

Almacén Standard Practices Gestión de los envíos de proveedor retrasados

Almacén Standard Practices Programación de recepción y expedición

Almacén Standard Practices Optimización del Layout del almacén

Almacén Best Practices Sistemas de Gestión de Almacén avanzado

Almacén Best Practices Identificación por Radio Frecuencia (RFID)

Almacén Standard Practices Cross-Docking

Almacén Disruptive Practices Vehículos guiados de forma automática (AGV's)

Almacén Best Practices Almacenes Automáticos 

Almacén Best Practices Sistemas Cubiscan

Almacén Best Practices Sistemas Pick to Light

COMPRAS
ALMACEN
DISTRIBUCION

90% 

100% 

[VALOR]% 

30% 

20% 

[VALOR]% 

Racionalización de referencias (SKU's) en base a un ABCD de consumos 

Cross-Docking 

Sistemas para la optimización de la distribución (transporte) 

Resultado 2019 (%) Resultado 2018 (%) 

Proceso Tipo de práctica Mejora

Almacén Standard Practices Segmentación ABC del Stock en función de la rotación

Almacén Standard Practices Planificación del reaprovisionamiento en base a Max-Min 

Almacén Best Practices Reaprovisionamiento en Pull 

Almacén Standard Practices Gestión de obsoletos

Almacén Standard Practices Cálculo Stock de seguridad (dinámico)

Almacén Standard Practices Gestión de los envíos de proveedor retrasados

Almacén Standard Practices Programación de recepción y expedición

Almacén Standard Practices Optimización del Layout del almacén

Almacén Best Practices Sistemas de Gestión de Almacén avanzado

Almacén Best Practices Identificación por Radio Frecuencia (RFID)

Almacén Standard Practices Cross-Docking

Almacén Disruptive Practices Vehículos guiados de forma automática (AGV's)

Almacén Best Practices Almacenes Automáticos 

Almacén Best Practices Sistemas Cubiscan

Almacén Best Practices Sistemas Pick to Light
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Almacén Standard Practices Segmentación ABC del Stock en función de la rotación
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Almacén Standard Practices Programación de recepción y expedición

Almacén Standard Practices Optimización del Layout del almacén

Almacén Best Practices Sistemas de Gestión de Almacén avanzado

Almacén Best Practices Identificación por Radio Frecuencia (RFID)

Almacén Standard Practices Cross-Docking

Almacén Disruptive Practices Vehículos guiados de forma automática (AGV's)
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Figura 17: Comparación resultados en los grados de implantación de iniciativas de almacén entre 2018 y 2019
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Proceso Tipo de práctica Mejora

Almacén Standard Practices Segmentación ABC del Stock en función de la rotación

Almacén Standard Practices Planificación del reaprovisionamiento en base a Max-Min 

Almacén Best Practices
Reaprovisionamiento en Pull 
(La demanda es la que determina el aprovisionamiento, tipo Kanban)

Almacén Standard Practices Gestión de obsoletos

Almacén Standard Practices Cálculo Stock de seguridad (dinámico)

Almacén Standard Practices Gestión de los envíos de proveedor retrasados

Almacén Standard Practices Programación de recepción y expedición

Almacén Standard Practices Optimización del Layout del almacén

Almacén Best Practices Sistemas de Gestión de Almacén avanzado

Almacén Best Practices Identificación por Radio Frecuencia (RFID)

Almacén Standard Practices Cross-Docking

Almacén Disruptive Practices Vehículos guiados de forma automática (AGV's)

Almacén Best Practices Almacenes Automáticos 

Almacén Best Practices Sistemas Cubiscan

Almacén Best Practices Sistemas Pick to Light

Segmentación ABC del Stock en función de la rotación
Planificación del reaprovisionamiento en base a Max-Min 
Reaprovisionamiento en Pull
Gestión de obsoletos
Cálculo Stock de seguridad (dinámico)
Gestión de los envíos de proveedor retrasados
Programación de recepción y expedición
Optimización del Layout del almacén
Sistemas de Gestión de Almacén avanzado
Identificación por Radio Frecuencia (RFID)
Cross-Docking
Vehículos guiados de forma automática (AGV's)
Almacenes Automáticos 
Sistemas Cubiscan
Sistemas Pick to Light

60% 

60% 

50% 

50% 

40% 

40% 

40% 

30% 

30% 

20% 

20% 

20% 

10% 

10% 
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Segmentación ABC del Stock en función de la rotación 

Planificación del reaprovisionamiento en base a Max-Min  

Reaprovisionamiento en Pull 

Gestión de obsoletos 

Cálculo Stock de seguridad (dinámico) 

Gestión de los envíos de proveedor retrasados 

Programación de recepción y expedición 

Optimización del Layout del almacén 

Sistemas de Gestión de Almacén avanzado 

Identificación por Radio Frecuencia (RFID) 

Cross-Docking 

Vehículos guiados de forma automática (AGV's) 

Almacenes Automáticos  

Sistemas Cubiscan 

Sistemas Pick to Light 

Resultado 2019 (%) 

Proceso Tipo de práctica Mejora

Todos Best Practices Intercambio de datos de forma electrónica (EDI)
Todos Best Practices Stock en Consigna (depósitos) con proveedores clave

Todos Best Practices Cuadro de Mando para monitorizar KPI's

Todos Best Practices Establecimiento de Estándares operativos
Todos Standard Practices Códigos EAN
Todos Best Practices Alineamiento de procesos con KPI's
Todos Standard Practices Evaluación del servicio de los proveedores
Todos Best Practices Herramienta de sugerencias de mejora y su seguimiento (Teian)
Todos Disruptive Practices Dipositivos móviles para el tratamiento de la información
Todos Best Practices Sistemas de información integrados: Asistencial, Logístico y económico
Todos Best Practices Metodologías 5S para eficientar los procesos

Todos Disruptive Practices Analytics /Big Data para la previsión de la demanda

Todos Disruptive Practices Internet of Things (IoT): Dispositivos de captura y registro de información en tiempo real
Todos Disruptive Practices Robotización de procesos administrativos (RPA)
Todos Best Practices Metodología de Inventario Preciso (IRA)

Intercambio de datos de forma electrónica (EDI)
Stock en Consigna (depósitos) con proveedores clave
Cuadro de Mando para monitorizar KPI's
Establecimiento de Estándares operativos
Códigos EAN
Alineamiento de procesos con KPI's
Evaluación del servicio de los proveedores
Herramienta de sugerencias de mejora y su seguimiento (Teian)
Dipositivos móviles para el tratamiento de la información
Sistemas de información integrados: Asistencial, Logístico y económico
Metodologías 5S para eficientar los procesos
Analytics /Big Data para la previsión de la demanda
Internet of Things (IoT)
Robotización de procesos administrativos (RPA)
Metodología de Inventario Preciso (IRA)
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Códigos EAN 

Alineamiento de procesos con KPI's 

Evaluación del servicio de los proveedores 

Herramienta de sugerencias de mejora y su seguimiento (Teian) 

Dipositivos móviles para el tratamiento de la información 

Sistemas de información integrados: Asistencial, Logístico y económico 

Metodologías 5S para eficientar los procesos 

Analytics /Big Data para la previsión de la demanda 

Internet of Things (IoT) 

Robotización de procesos administrativos (RPA) 

Metodología de Inventario Preciso (IRA) 

Resultado 2019 (%) 

Proceso Tipo de 
práctica

Mejora

Distribución Standard PracticesGestión del transporte externalizado 30%

Distribución Best Practices Gestión del Pedido Perfecto 20%

Distribución Best Practices Sistemas para la optimización de la distribución (transporte) 10%

Distribución Disruptive PracticesChatbots 10%

Distribución Best Practices Optimización del Diseño de Red Logístico

Resultado 2019 (%)
Gestión del transporte externalizado30
Gestión del Pedido Perfecto20
Sistemas para la optimización de la distribución10
Chatbots 10
Optimización del Diseño de Red Logístico0

Resultado 2019
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Sistemas para la optimización de la distribución 

Chatbots 

Optimización del Diseño de Red Logístico 

Resultado 2019 (%) 

Proceso Tipo de práctica Mejora

Compras Standard Practices Revisión de condiciones de compra

Compras Standard Practices Favorecer la realización de licitaciones frente a la compra directa. Preparar esas licitaciones mirando al mercado.

Compras Standard Practices Acuerdos con proveedores estratégicos a largo plazo

Compras Standard Practices  Entregas directas por parte del proveedor al punto de consumo 

Compras Standard Practices Workflows de aprobación

Compras Best Practices Disposición de un catálogo unificado de artículos 40%

Compras Standard Practices Planificación de las compras 40%

Compras Standard Practices Racionalización de referencias (SKU's) en base a un ABCD de consumos 30%

Compras Standard Practices Optimización del número de proveedores 20%

Compras Best Practices Optimización de stocks: Involucrar a proveedores clave 20%

Compras Standard Practices Segmentación ABC de proveedores 20%

Compras Best Practices
Planificación colaborativa (CPFR): Integrar en la planificación a todos los 
actores de la cadena de suminitro 10%
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Figura 18: Grado de implantación de las mejoras para compras

Figura 20: Grado de implantación de las mejoras para almacén

Figura 19: Grado de implantación de mejoras horizontales

Figura 21: Grado de implantación de mejoras de distribución
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Así, de forma general, una de las conclusiones 
que se pueden extraer de los resultados 
obtenidos es que son los procesos de almacén 
y compras en los que la mayoría de centros 
hace un mayor hincapié en la ejecución de 
buenas prácticas, mientras que la ejecución de 
medidas específ icas en distribución destaca 
en pocos de los centros. En cualquier caso, 
conviene aclarar que existen prácticas que por 
su mayor incidencia en un ámbito diferente a la 
distribución han sido clasif icadas en el mismo, 
pero pueden repercutir en el mejor rendimiento 
de los procesos de distribución, como pueden 
ser el establecimiento de estrategias de cross 
docking, stock en consigna, etc.

Por otro lado, otro de los resultados que esta 
encuesta nos arroja y conviene analizar, es 
la distribución del grado de desempeño de 
los centros para cada uno de los ámbitos. A 
continuación, se ilustra dicho análisis por cada 
proceso analizado.

 

Como se muestra en el gráf ico correspondiente, 
la media de aplicación de las iniciativas de 
procesos de compras es del 25.2%, ligeramente 
inferior a las obtenidas en medidas horizontales 
y de almacén. Por otro lado, se ha observado que 
la dispersión de estos resultados es menor, ya 
que aproximadamente todos los centros tienen 
valores similares, rondando el 20% de desarrollo, 
exceptuando un grupo de entidades que 
destacan sobre el resto con valores superiores al 
40%.

Podemos extraer que la media de aplicación de 
medidas de almacén es del 30.43%, teniendo en 
cuenta los grados de madurez de aplicación en 
cada centro, descendiendo notablemente con 
respecto a los resultados del cuaderno anterior, 
debido principalmente al cambio en la forma de 
evaluación que se menciona anteriormente.

Aun así, destaca especialmente un grupo 
minoritario de centros, con un porcentaje 
superior al 90% de grado de aplicación de las 
prácticas de almacén, tratándose por tanto de un 
conjunto de entidades punteras en este ámbito. 

En cuanto a los resultados obtenidos en 
referencia a las mejoras en los procesos de 
distribución podemos resaltar que, a pesar de 
tener un desarrollo bajo, sí que destaca alguna 
de las entidades con una puntuación en torno 
al 70% mientras que existen otras que no han 
comenzado a aplicar medidas en este ámbito. Por 
tanto, estas iniciativas se muestran interesantes, 
pues ya están siendo aplicadas en determinadas 
entidades y conocemos su impacto y benef icio.

Figura 22: Distribución del grado de desempeño 
de los centros en iniciativas de compras
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Figura 23: Distribución del grado de desempeño 
de los centros en iniciativas de almacén
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Figura 24: Distribución del grado de 
desempeño de los centros en iniciativas 

 de distribución

Resultados de las encuestas realizadas
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MEJORES PRÁCTICAS: SITUACIÓN DEL SECTOR EN 2019
ENCUESTAS

En cuanto a las iniciativas horizontales se obtiene 
una media de aplicación inferior a las medidas 
de almacén, pero superior a las del resto de 
procesos. Por tanto, se puede extraer que los 
centros realizan un mayor énfasis en la aplicación 
de medidas de este ámbito, consiguiendo así 
benef icios en la toda la cadena de suministro.

Teniendo en cuenta los resultados de manera 
global, la media de porcentaje de aplicación 
de las medidas es del 26.81%, destacando 
especialmente un conjunto menor de las 
entidades con una puntuación en torno al 70% 
en el desarrollo de mejores prácticas. 

Esto refleja que, a pesar de existir numerosas 
iniciativas en marcha en el sector, se dispone de un 
amplio margen de mejora en la aplicación de las 
mismas. Para ello, una práctica recomendable será 
estudiar y analizar aquellos centros punteros en cada 
uno de los ámbitos con el objetivo de que a través 
de iniciativas como los Webinars del Comité puedan 

servir de estímulo y guía al resto de entidades del 
sector.  

Por otro lado, cabe señalar que este conjunto de 
organizaciones con mayor desarrollo en las iniciativas 
por cada ámbito, han obtenido un resultado 
destacable en los indicadores estudiados del mismo 
ámbito, estando situados por encima de la media del 
sector en los valores obtenidos. Este hecho reafirma 
que un mayor desarrollo de las iniciativas lleva 
consigo una resultado favorable en los indicadores 
que se han definido.

Por último, una vez establecido el modelo de 
medición en niveles de desarrollo propios del sector 
y gracias a la recogida de resultados en los próximos 
años, se comenzará con el análisis del ritmo de 
desarrollo de las buenas prácticas, qué prácticas 
comienzan a despuntar y cuáles, en cambio, gozan 
de menos interés, para que, de esta forma, dar 
paso a diseñar el “Roadmap” que guie la evolución 
progresiva del rendimiento de los procesos logísticos 
del sector sanitario. 
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Figura 25: Distribución del grado de 
desempeño de los centros en iniciativas 

horizontales 

Las organizaciones con 
mayor desarrollo en 

las iniciativas por cada 
ámbito, han obtenido un 

resultado destacable en los 
indicadores estudiados del 

mismo ámbito.
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CASOS DE ÉXITO
PREMIOS CEL

El Premio CEL fue creado en 1990, con el objetivo de 
impulsar, promocionar y estimular la innovación de 
la gestión logística en España. El galardón reconoce a 
empresas nacionales cuyo trabajo haya supuesto una 
aportación relevante dentro del área de la cadena 
de suministro de una organización, obteniendo un 
beneficio importante o una mejora sustancial de la 
calidad de sus procesos.

El Jurado que falla el premio se renueva en 
cada edición y está formado por personalidades 
independientes y de reconocido prestigio del 
mundo de la Administración, docencia, medios de 
comunicación u otras asociaciones del sector. 

Avalado por el Centro Español de Logística y el 
prestigio de los más de 40 años dedicados al análisis 
de la innovación y las mejores prácticas en torno a 
la cadena de suministro, en 2016 se crea la categoría 
de Logística Hospitalaria con el patrocinio de Servicio 
Móvil. Un premio dirigido a entidades del sector 
sanitario, con sede social en España, tanto del ámbito 
público como el privado, y proyectos innovadores 
en el ámbito de la logística sanitaria. En 2020, es 
Masternaut la organización que avala la quinta 
edición de esta categoría de los Premios CEL. 

Los criterios de valoración del premio son los 
siguientes: 

• Evolución de la actividad logística de la empresa 
o institución sanitaria. 

• Aspectos innovadores del proyecto. 

• Resultados conseguidos en aspectos tales 
como mejoras del servicio, atención, ahorros en 
empresas e instituciones sanitarias. 

• Potencial futuro en el ámbito logístico para las 
organizaciones del sector sanitario. 

Acorde a dichos criterios, estos fueron los proyectos 
ganadores y primeros finalistas de estas dos últimas 
ediciones: 

Ganador Premio CEL 2019

Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA), dependiente del 
Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. “Iniciativa de 
compras centralizadas con miras al 
Sistema Nacional de Salud”. 

Finalista Premio CEL 2019 

Conselleria Sanitat Universal y Salut 
Pública: “Primera reversión público-
privada: transición de la gestión 
logística. Situación de partida, 
soluciones aplicadas y beneficios 
obtenidos en su cadena logística. 

Finalista Premio CEL 2019

Hospital Universitario Virgen del 
Rocío: “Proyecto de mejora en los 
laboratorios de análisis clínicos del 
Hospital Virgen del Rocío”. 

Ganador Premio CEL 2018

Servicio Gallego de Salud – SERGAS: 
“Plataforma Punto. Plataforma 
Logística y Servicio Logístico Integral 
del Servicio Gallego de Salud”.

Finalista Premio CEL 2018 

Agencia Pública Sanitaria Poniente: 
“Seguridad del Paciente mediante 
registro de Implante Quirúrgico 
Digital”.

Finalista Premios CEL 2018

Hospital Universitario La Paz: 
“Dispensación Automática De 
Uniformidad”. 

A continuación, se incluyen el resumen de los 
proyectos de estas dos ediciones del Premio 
CEL a la Logística Sanitaria.  Cada uno de los 
seleccionados, presentó una memoria amplia 
recogiendo los antecedentes o punto de partida de 
sus organizaciones, las soluciones planteadas, los 
beneficios conseguidos, así como los indicadores 
clave para valorar sus resultados. 

30 años premiando la innovación logística
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EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

El Sistema Nacional de Salud (SNS), garante 
en España de la cobertura sanitaria universal, 
nació en el año 1986 con la promulgación de la 
Ley General de Sanidad y se conf igura como un 
conjunto coordinado de los servicios de salud de 
la Administración del Estado y los servicios de 
salud de las comunidades autónomas, integrando 
todas las funciones y prestaciones sanitarias que 
son responsabilidad de los poderes públicos.

Son competencias exclusivas del Estado en 
materia de sanidad: las bases y coordinación de 
la sanidad, la sanidad exterior y las relaciones y 
acuerdos sanitarios internacionales, y la legislación 
y autorización de los medicamentos y productos 
sanitarios.

Todas las comunidades autónomas, al amparo 
de las previsiones constitucionales y de sus 
respectivos estatutos de autonomía, tienen 
asumidas competencias en materia sanitaria 
contando con un servicio de salud que integra 
todos los centros, servicios y establecimientos 
públicos al servicio de la salud.

Desde el año 2002 la descentralización de la 
gestión sanitaria es efectiva en todo el territorio 
nacional, manteniendo la Administración del 
Estado la gestión de la asistencia sanitaria de las 
ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y 
Melilla a través del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA).

LA GOBERNANZA DEL SISTEMA  
NACIONAL DE SALUD

La coordinación permanente y la cooperación 
en el Sistema Nacional de Salud se realizan a 
través del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CISNS), constituido por el 

Ministro de Sanidad y los consejeros 
competentes en materia de 
sanidad de la administración 
de las comunidades autónomas 
y las ciudades con estatuto de 
autonomía de Ceuta y Melilla.

POBLACIÓN PROTEGIDA 

En el año 2016, 44,9 millones de 
personas (el 97 % de los 46,48 
millones de residentes en España), 
constituyen la población protegida 
por el Sistema Nacional de 
Salud, incluyendo al mutualismo 
administrativo (MUFACE, MUGEJU, 
e ISFAS) que recibe la prestación 
sanitaria por el sector público. 

FINANCIACIÓN Y GASTO 
SANITARIO 

La asistencia sanitaria es una 
prestación no contributiva que 
tiene su f inanciación a través de los 
impuestos. 

El gasto sanitario público en el año 

LA COBERTURA SANITARIA PÚBLICA EN ESPAÑA  

Iniciativa de compras centralizadas con miras al Sistema Nacional de Salud

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO 

DE SANIDAD 

Y CONSUMO 

DIRECCION TERRITORIAL 

CEUTA 

 
 
CIRCULAR 4/96 DE 29 DE MARZO DE LA EXTINGUIDA PRESIDENCIA 
EJECUTIVA DEL INSALUD 
 
 
 
 
REGULACION DE LA PRESTACION DE MATERIAL ORTOPROTESICO 
 
 
El Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenaci6n de prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud, en el apartado 4, punto 1°, de su Anexo I, señala que la prestaci6n 
ortoprotésica incluirá las pr6tesis quirúrgicas fijas y su oportuna renovaci6n, las pr6tesis 
ortopédicas permanentes o temporales (pr6tesis externas) y su oportuna renovaci6n, y 
los vehículos para inválidos, cuya invalidez así lo aconseje. Igualmente establece que la 
prescripción de estas prestaciones deberá ser efectuada por los médicos de atención 
especializada, ajustándose en todo caso a lo establecido en el catalogo debidamente 
autorizado. Por ultimo, en relaci6n con esta prestaci6n, el mencionado Real Decreto 
define que las ortesis, pr6tesis dentarias y las especiales se prestaran o darán lugar a una 
ayuda econ6mica, en los casos y según los barremos que se establezcan en el 
correspondiente catalogo. 
 
La Orden de 18 de enero de 1996, del Ministerio de Sanidad y Consume, desarrolla el 
anteriormente citado Real Decreto, disponiendo la regulaci6n de la prestaci6n 
ortoprotésica. La disposici6n sexta de dicha Orden prevé que las Administraciones 
Publicas competentes en la gestión de esta prestaci6n, habrán de elaborar los 
correspondientes catálogos adaptados en su contenido a la relación de los anexos a 
aquella, así como las condiciones de acceso, de prescripci6n, de gesti6n, de aplicaci6n 
del catalogo y, si precede, de recuperación de los artículos. 
 
La Circular 8/1994, de 1 de julio, de la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Salud estableció los criterios y procedimientos para la concesión de esta prestación, 
actualizando el Catalogo General de Material Ortoprotesico. 
 
Considerando que la anteriormente citada Orden Ministerial, en su Disposición Décima, 
concede un plazo de un ano a partir de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", 
para que las condiciones en que se desarrolla la prestaci6n ortoprotesica se adapten al 
contenido de la misma, esta Direcci6n General ha dispuesto proceder a dicha adaptaci6n 
mediante las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26: mapa nacional de compras

Los objetivos diana de la 
iniciativa son la potenciación de 
la equidad y cohesión en el SNS; 

la promoción de la transparencia; 
y la mejora la eficiencia.



41

CASOS DE ÉXITO
GANADOR 2019 - INGESA

2016 en España supuso 66.678 millones de euros, lo 
que representa el 6,0 por ciento del producto interior 
bruto (PIB).

El gasto per cápita ascendió a 1.436 euros por habitante.

SITUACIÓN DE PARTIDA EN EL SNS
RASGOS DEFINIDORES DEL SNS 

La descentralización de la gestión sanitaria en nuestro 
país, ha ofrecido importantes oportunidades de mejora 
del sistema sanitario, al acercar las potestades decisorias 
a los ciudadanos, circunstancia que ha derivado en 
un mayor esfuerzo presupuestario para la mejora y 
modernización de nuestras estructuras sanitarias.

Al mismo tiempo, esta atomización de los centros 
de decisión, ha provocado algunos efectos negativos, 
como ha sido la evidente disminución de los benef icios 
de las economías de escala.

Actualmente nos encontramos con un SNS totalmente 
descentralizado, en el que existen 17 Servicios de 
Salud y un Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
(INGESA). Esta situación ha provocado, en relación 
con la política de aprovisionamientos, la existencia de 
un mercado muy fraccionado y poco transparente, 
lo que provoca evidentes inef iciencias.

Podríamos sintetizar como notas signif icativas 
de nuestro SNS, en lo relativo a políticas de 
aprovisionamiento, de la siguiente manera:

• Inexistencia de catálogo común de productos y 
servicios para el S.N.S.

• Ausencia de una política de compras común 
dentro del S.N.S.

• Falta de canales para compartir información.

Figura 27: Gasto sanitario público consolidado

Figura 28: Gasto sanitario público, clasif icación económico-presupuestaria

Gasto sanitario público consolidado 
Millones de euros, porcentaje sobre PIB y euros por habitante. España, 2012-2016

Gasto sanitario público, composición según clasif icación económico–presupuestaria
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PROBLEMÁTICA DERIVADA 

Estos rasgos def initorios derivan en la siguiente 
problemática:

• Ineficiencias en las adquisiciones. 
Compramos los mismos productos a los 
mismos proveedores a precios y condiciones 
distintas.

• Variabilidad no justif icada de productos y 
medicamentos utilizados. No existencia de 
criterios y requisitos básicos comunes dentro 
del S.N.S.

• Afección a la calidad y equidad de la 
prestación sanitaria.

Todo ello contribuye a la necesidad de def inición 
y abordaje de estrategias que superen las citadas 
def iciencias.

ANALISIS Y PROPUESTAS PREVIAS

La Conferencia de Presidentes de 20041, abordó, 
entre otras cuestiones, la financiación del sistema 
sanitario, encomendando la creación de un grupo 
de trabajo, presidido por la Intervención General del 
Estado (IGAE), con el encargo de realizar un estudio 
del origen, composición, eficacia y eficiencia del 
gasto sanitario.

La primera recomendación fue introducir criterios 
racionales en la gestión de compras que condujese a 
mejoras en la eficiencia significativas, en particular, 
mecanismos de centralización de compras de los 

1 La Conferencia de Presidentes es el órgano de máximo nivel político de 
cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y ocupa la 
cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral. Está formada 
por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las 
diecisiete Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

productos sanitarios. La segunda conferencia de 
Presidentes celebrada en septiembre de 2005, 
incidió en estas recomendaciones.

El seguimiento de las recomendaciones se analizó 
por el grupo de trabajo en el Informe de gasto 
sanitario 2007. Según el trabajo, las iniciativas 
de racionalización se concentran en aquellos 
ámbitos que representan porcentajes de gasto 
significativos, fundamentalmente en la gestión 
de compras (también en el uso racional de 
medicamento).

El informe ya ponía de manifiesto que las 
actuaciones en este ámbito tienen como objetivo 
reducir costes, favorecer las economías de escala en 
las ofertas que realizan los proveedores mediante 
agregación de la demanda, la simplificación de los 
procedimientos administrativos, la promoción de 
la eficiencia, transparencia y concurrencia en las 
licitaciones públicas, así como la homogenización 
de criterios.

La mayoría de los Servicios de Salud han puesto 
en marcha, en su propio ámbito, medidas de 
planificación de compras que están produciendo 
ahorros muy importantes.

El escenario de contracción económica en el que 
nuestro país ( junto con nuestro entorno) se ha 
encontrado a partir del 2008, está haciendo más 
necesario aún, que las administraciones públicas 
y concretamente las Administraciones Sanitarias, 
establezcan medidas tendentes a una mayor 
eficiencia en el gasto público. En este sentido el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, en el Pleno extraordinario celebrado el 18 
de marzo de 2010, acordó el establecimiento de 
un procedimiento de compras agregadas para el 
conjunto del Sistema Nacional de Salud.
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OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON EL 
ESTABLECIMIENTO DE LA INICIATIVA DE 
COMPRAS CENTRALIZADAS CON MIRAS AL SNS

Podemos diferenciar dos planos en relación a los 
objetivos perseguidos por la iniciativa de compras 
centralizadas con miras al SNS, unos objetivos 
primarios (objetivos diana) y otros que serían 
benef icios derivados de los primeros.

I.- Objetivos diana:

Entre los objetivos primarios de la iniciativa se 
pueden señalar los siguientes:

• Potenciación de la equidad y cohesión en el 
SNS, mediante la incorporación de estándares 
de calidad y unif icación de criterios técnicos 
que deben cumplir los productos en las CCAA.

• Promoción de la transparencia en las políticas 
de aprovisionamiento del SNS, favoreciendo 
un escenario competitivo del mercado. 

• Mejora la eficiencia del SNS en sus 
adquisiciones, potenciando los ahorros.

II.- Beneficios derivados de la iniciativa

La puesta en marcha de la iniciativa de compras 
centralizadas contribuye a proporcionar los 
siguientes benef icios:

a) Al Sistema Nacional de Salud:

• Favorece la homogenización de 
productos y medicamentos utilizados en 
el SNS, disminuyendo consiguientemente 
su variabilidad, lo que supone una 
evidente mejora técnica.

• El establecimiento de estándares de 
calidad comunes en todo el SNS redunda 
en una mayor calidad y equidad de 
nuestro sistema.

• Ofrece una mayor seguridad jurídica (a 
los centros sanitarios y a los profesionales) 
en el ámbito de los aprovisionamientos 
del SNS.

• Agiliza los procedimientos posteriores 
de compra en los Servicios de Salud.

b) A las compañías:

• Dota de mayor transparencia en el 
ámbito de los aprovisionamientos del 
SNS.

• Supone una garantía para las empresas 
suministradoras, al propiciar la 
estabilidad del mercado mediante un 
escenario de contratación común para 
todo el sistema.

• Evita tensiones en los precios al 
establecer de manera general, un 
precio único y definitivo durante la 
vigencia del acuerdo marco de compra 
centralizada.

• Favorece la reducción los costes 
transaccionales en las operaciones 
comerciales de las compañías.

ENCAJE NORMATIVO DE LA INICIATIVA 

A nivel de Sistema Nacional de Salud, y en 
cumplimiento de los Acuerdos señalados del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud, del 18 de marzo de 2010, por el Real 
Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, se modificó 
la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, 
incorporando a la misma una disposición 
adicional que preveía la adquisición centralizada 
de medicamentos y productos sanitarios en el 
Sistema Nacional de Salud. Estas previsiones 
se han venido incorporando en la normativa de 
contratación y actualmente en la disposición 

adicional vigesimoséptima de la vigente 
ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se 
aprueba la ley de Contratos del Sector Público, 
disposición, esta última, que incorpora además 
de los medicamentos y los productos sanitarios, 
los servicios sanitarios (escenario que amplia 
enormemente las posibilidades de actuación). 

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones, incluyó la 
previsión de medidas de eficiencia en el ámbito del 
Sistema Nacional de Salud, mediante el fomento 
de actuaciones conjuntas de los servicios de salud 
en las adquisiciones que sean susceptibles de un 
mecanismo de compra conjunta y centralizado.

Por su parte, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre 
de 2012, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013, en su disposición final octava, 
modificó el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, posibilitando que el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (ahora 
Ministerio de Sanidad) pueda encomendar al 
INGESA la materialización y conclusión de los 
procedimientos de adquisición centralizada con 
miras al Sistema Nacional de Salud.
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En desarrollo de lo previsto en la normativa 
expresada en junio de 2014 se publicaron sendas 
órdenes por las que se declaran como bienes 
de adquisición centralizada los medicamentos 
de uso hospitalario y determinados productos 
sanitarios, además de encomendar al INGESA 
las competencias para la materialización de los 
procedimientos de adquisición centralizada 
(Orden SSI/1076/2014, de 16 de junio, de 
declaración de productos sanitarios como 
bienes de contratación centralizada y Orden 
SSI/1075/2014, de 16 de junio, de declaración 
de medicamentos como bienes de contratación 
centralizada –BOE en ambos casos de 25 de 
junio-). 

VIAS PREVISTAS EN LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 

La disposición adicional vigésimo séptima de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, contempla dos 
posibles vías para la agregación de la demanda en 
el SNS, a nivel nacional:

a) El sistema previsto en el punto 1 (Central de 
Contratación) de la disposición adicional que prevé 
un sistema análogo al general de contratación 
centralizada en el ámbito estatal, previsto en 
el artículo 229 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, con las siguientes peculiaridades:

• Su objeto es la articulación a nivel 
nacional de una Central de Compras de 
medicamentos y productos sanitarios con 
miras al Sistema Nacional de Salud.

• El liderazgo del procedimiento se sitúa en el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social a través del INGESA (que asume las 
competencias que el artículo 229 atribuye de 
manera general a la Junta de Contratación 
Centralizada del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública).

• Contempla expresamente 
la posibilidad de adhesión 
de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades 
Locales (así como las 
entidades y organismos 
dependientes de ellas e 
integradas en el SNS).

b) Sistema previsto en el punto 2 
(compras agregadas a través de 
una Plataforma Centralizada de 
Compras) de la citada disposición 
adicional, que se limita a la 
adopción de acuerdos puntuales 
para determinadas adquisiciones, 
durante un periodo determinado 
(sin llegar, por tanto, a constituir 
una central de contratación en los términos de 
la LCSP). Esta última vía, acuerdos para compras 
puntuales, es la que se utilizó inicialmente. 

A partir de 2015 y una vez asentada la iniciativa, se 
han formalizado acuerdos de adhesión genérica 
con la mayor parte de las CCAA (todas menos 
País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias), 
mediante los cuales se abandona el modelo de 
acuerdos puntuales de compras previsto en la 
letra b) anterior y se articula una Central de 
Contratación en el INGESA en los términos 
expresados en la letra a).

ASPECTOS ESENCIALES DE LA INICIATIVA 

Los dos sistemas señalados en el epígrafe anterior 
parten de una absoluta voluntariedad en su 
adhesión por parte de las CCAA2  y se materializan 
a través de la f igura de los Acuerdos Marco.

2 La declaración de bienes de adquisición centralizada expresada en las 
órdenes de 16 de junio de 2014, son vinculantes para la Administración 
General del Estado, pero no para las Comunidades Autónomas. Ahora bien, 
una vez adheridas voluntariamente a un Acuerdo Marco, las condiciones 
para la adquisición de los suministros establecidas en el mismo, les son 
vinculantes durante toda su vigencia.

Por su configuración, el sistema no es un 
procedimiento de compras por indicación 
terapéutica (no se seleccionan medicamentos o 
productos sanitarios para abordar una patología), se 
selecciona unos suministradores para adquirir unos 
productos concretos que son de uso común en el SNS, 
con unas características específicas previamente 
consensuadas por todas las administraciones 
adheridas.

Además, el sistema no tiene carácter de exclusivo 
respecto a los bienes seleccionados en la 
compra centralizada (si un paciente necesita un 
medicamento o un producto con otras características 
a las del seleccionado, el servicio de salud le proveerá 
el que precise), ni excluyente en los procedimientos 
(los Servicios de Salud realizarán los oportunos 
procedimientos de adquisición para dar solución a 
necesidades no cubiertas por el Acuerdo Marco de 
compras centralizadas). 

El proceso de compra, una vez se han concretado 
los medicamentos y productos para su compra 
centralizada según las necesidades de los Servicios 
de Salud, se efectúa a través de dos fases, una 
primera de selección de bienes (homologación 
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de medicamentos y productos sanitarios) y precios, 
que se realiza de manera centralizada por el INGESA 
y otra segunda fase en la que se concretan los 
suministros por los Servicios de Salud adheridos 
(haciéndose cargo éstos de su solicitud, a las 
compañías seleccionadas en la primera fase, de la 
recepción de los mismos y del pago).

En la primera fase se huye de la situación de 
proveedor único. Por el contrario, se homologan 
todas las ofertas recibidas de empresas que 
acrediten la solvencia y cuyos bienes cumplan con 
los requisitos de calidad exigidos, sin superar el 
precio máximo establecido para cada lote.

En esta primera fase se homologan por tanto las 
empresas, los productos y se fija el precio (precio 
que será vinculante para todos los suministros 
derivados del acuerdo marco, no siendo susceptible 
de renegociación posterior por los Servicios de Salud).

ENTORNO TECNOLÓGICO 

Como se ha indicado, esta iniciativa, nace con el 
objetivo de dotar al Sistema Nacional de Salud 
de mecanismos que favorezcan la ef iciencia en 

las políticas de aprovisionamiento del sistema 
sanitario, además de facilitar la actuación 
colaborativa con las CCAA en la implementación 
de las compras centralizadas, así como la 
transparencia de las licitaciones públicas. 

Para mejorar la operatividad de esta iniciativa 
se ha trabajado en un entorno web de 
compras centralizadas, basado en dos pilares 
fundamentales:

a. El Portal de Contratación Centralizada, 
web de información y colaboración entre los 
agentes implicados.

b. El Catálogo de Bienes y Servicios de 
contratación centralizada (cuyo desarrollo se 
expone en el epígrafe siguiente).

El Portal de Contratación Centralizada3 se ha 
conf igurado como un entorno web en el que, 

de manera transparente, 
anónima y abierta, 
se puede acceder a 
toda la información 
correspondiente a la 
iniciativa de compras 
centralizadas para el 
SNS (noticias, normativa, 
expedientes de compras 
tramitados, preguntas 
frecuentes ….).

El Portal incorpora 
además un Foro Virtual 
corporativo, a través del 
cual los distintos agentes 
pueden interactuar 
en tiempo real para 

compartir problemáticas y buenas prácticas, lo que 
mejora la ef icacia y cohesión del SNS, facilitando 
al mismo tiempo el trabajo en red de todos los 

3 https://comprassns.ingesa.msssi.es

centros implicados y la colaboración en aspectos 
como la def inición del catálogo, elaboración 
de expedientes de contratación, criterios de 
adjudicación e, incluso, evaluación posterior de 
resultados con el objeto incrementar el control 
sobre la calidad de las compras y suministros.

Site del Portal de Contratación Centralizada

 
 

EL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS CON 
MIRAS AL SNS 

El Catálogo de Bienes y Servicios de 
Contratación Centralizada con miras al SNS, 
que se integró el 19 de febrero de 2019 en el 
Portal Web, intenta contribuir a la mejora de las 
estrategias de aprovisionamiento incorporando al 
Sistema de Contratación Centralizada un lenguaje 
único para la def inición de ítems de manera 
simple y accesible. 

Para ello se ha creado una herramienta de 
estandarización y clasif icación de los bienes en 
varios niveles con el objetivo da abarcar la práctica 
totalidad de necesidades de compra de los 
agentes implicados. 

Esta herramienta se ha puesto a disposición 
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del SNS y de las compañías que operan con 
nuestros Servicios de Salud.

Muestra de la envergadura del proyecto son los 
cerca de 25.000 artículos catalogados de forma 
estructurada y jerarquizada, perteneciente a casi 
4.000 familias, de 644 subgrupos, englobados en 
58 grupos. 

La estructura de este catálogo deriva de la 
conjunción de grupo, subgrupo y familia def inidos 
que determinará la posición jerárquica dentro de 
la clasif icación donde el artículo esté situado

Esta combinación viene respaldada por una 
codif icación que identif ica unívocamente el 
concepto sanitario que se quiere representar, y 
que permite una mejor gestión y mantenimiento.

Estructura del catálogo

Ejemplo de estructura del catálogo
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Ejemplo de estructura del catálogo

Ejemplo visual del aplicativo

Beneficios aportados por el catálogo:

Esta catalogación de todas las referencias con 
las que trabajan nuestros establecimientos 
sanitarios, comporta unos evidentes benef icios 
en los siguientes ámbitos:

• Lenguaje único para la def inición de 
ítems de manera simple y accesible.

• Descripciones estándar de los elementos 
de cada grupo. 

• Previene descripciones incompletas y 
duplicadas.

• Facilita el procedimiento de compras.

Beneficios adicionales derivados de la 
articulación del catálogo mediante soporte 
informático:

Además de los benef icios expresados en el 
apartado anterior, la articulación de este catálogo 
en soporte informático vía web, añade una serie 
de benef icios adicionales:

• Generación automática del código y la 
descripción de los distintos ítems.

• Rápida catalogación.

• Tratamiento masivo de descripciones.

• Posibilita la generación de descripciones en 
idiomas alternativos.

• Facilita el trabajo en red.

ACTUACIONES REALIZADAS POR EL INGESA EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

Desde 2013 el INGESA, en la implementación 
de esa iniciativa han realizado las siguientes 
actuaciones:

• Desarrollo de un entorno tecnológico 
necesario para la puesta en marcha del 
catálogo único de productos sanitarios, 
medicamentos y servicios sanitarios, así como 
el Portal web de Contratación Centralizada 
(desarrollos estudiados anteriormente).

• 16 licitaciones por un importe superior a los 
2.700 millones de euros. En estas licitaciones 
han participado junto con el INGESA 14 
Comunidades Autónomas, además de los 
Ministerios de Defensa e Interior.
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Centrándonos en los expedientes de contratación 
efectuados desde 2013, tal y como se ha indicado, 
el INGESA ha realizado 16 licitaciones por un 
importe superior a los 2.700 millones de euros. 

Las compras realizadas han afectado a los 
siguientes ámbitos:

• Medicamentos

a) Medicamentos no sujetos a patente:

• Fármacos para alteraciones de la acidez

• Antieméticos

• Antianémicos

• Antivirales

• Inmunoestimulantes

• Miorrelajantes

• Otros para sistema nervioso

b) Medicamentos sujetos a patente:

• Factor VIII recombinante

• Epoetinas

• Inmunosupresores

• Antirretrovirales

• Productos Sanitarios

• Guantes, tiras reactivas glucosa y 
absorbentes

• Vendas

• Gasas

• Implantes intraoculares

• Prótesis traumatológicas de cadera

• Prótesis traumatológicas de hombro

• Desf ibriladores y marcapasos

Actualmente se está trabajando para iniciar antes 
de f inalizar el presente año licitaciones (alguna 
de ellas como reiteración de acuerdos marco ya 
f inalizados) en los siguientes ámbitos: 

• Medicamentos biológicos con biosimilares

• Epoetinas

• Inmunosupresores 

• Antivirales 

• Medicamentos L01 (anticancerosos) y S01 
(terapia ocular)

ADMINISTRACIONES ADHERIDAS EN LA 
ACTUALIDAD AL SISTEMA DE COMPRAS 
CENTRALIZADAS DEL INGESA 

Comunidades Autónomas:

• ANDALUCÍA
• ARAGÓN
• ASTURIAS 
• BALEARES
• CANARIAS
• CANTABRIA
• CASTILLA LA MANCHA
• CASTILLA LEÓN
• EXTREMADURA
• GALICIA
• MADRID
• MURCIA
• NAVARRA
• RIOJA
• VALENCIA
 
Centros de la Administración del Estado:

• MINISTERIO DE DEFENSA
• MINISTERIO DEL INTERIOR
• INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN 

SANITARIA
 
AHORROS DERIVADOS DE LA ACTUACIÓN 

En el ámbito de los impactos económicos 
positivos de la iniciativa, la compra centralizada se 
aprovecha de los benef icios de las economías de 
escala, mediante de agregación de la demanda.

Los ahorros derivados de esta actuación se 
estiman en 240 millones de euros. 
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ANTECEDENTES E IMPLANTACIÓN DEL 
PROYECTO

En el año 2011, se materializó el contrato de la 
plataforma logística (PLG) y servicio logístico 
integral (SLI) a partir del  marco estratégico 
ESTRATEGIA SERGAS 2010-2014. El proyecto 
se integró en uno de ámbito superior, la 
PLATAFORMA PUNTO, que recoge todo el sistema 
de aprovisionamiento: Punto.Lox – Logística, 
Punto.Com – Central de Compras y Punto.Info – 
Sistema de Información.

La PLG da servicio en todo el territorio gallego a 
las 7 áreas sanitarias a las que se adscriben los 
29 centros hospitalarios, 465 centros de salud y 
consultorios y 91 puntos de atención continuada 
de la red publica del Servicio Gallego de Salud.

Los objetivos que se f ijaron para este proyecto 
fueron: (A) Descargar al personal asistencial de 
trabajos burocráticos automatizando al máximo 
posible los procesos en los que intervienen. (B) 
Simplif icar los procesos operativos y mejorar el 
servicio logístico y su coste que se desglosa en 
cinco subobjetivos: (1) Homogeneizar la gestión 
logística. (2) Reducir las pérdidas ocultas (3) 
Optimizar la superf icie de los almacenes en 

los centros y las unidades de consumo (UC). (4) 
Controlar la caducidad y la trazabilidad de los 
materiales. (5) Eliminar el papel con la utilización 
de sistemas de información y automatización de 
los procesos.

La PLG-SLI del SERGAS ha supuesto la creación 
de una plataforma logística y de una nueva 
cartera de servicios logísticos a las unidades de 
consumo (UC) (una UC es el cliente interno del 
servicio de aprovisionamiento: una unidad de 
enfermería, una unidad de alta tecnología, un 
servicio administrativo, etc.). La PLG es un almacén 
único de productos sanitarios y no sanitarios (nave, 
estanterías, automatismos, medios de transporte 
interno y externo, TIC, etc.) donde se hacen las 
operaciones logísticas: recepción de los productos 
de las empresas proveedoras; almacenamiento de 
productos; preparación de pedidos de material en 
tránsito para las UC (cross docking); preparación 
de pedidos de material almacenable para las 
UC (picking); y transporte del material desde el 
almacén a los centros para su destino a las UC.

Los nuevos servicios a las UC implican que se hace 
una instalación en ellas (estanterías y cajones 
kanban, lectores de radiofrecuencia, estanterías 
convencionales, armarios de radiofrecuencia, etc.) 

y se asumen los procesos de determinación de 
necesidades, distribución y entrega de productos 
y colocación en los lugares establecidos. Las 
instalaciones y la configuración se diseñan según 
5 distintos modelos o estrategias de gestión, o 
combinación de ellos, que se pactan con las UC: 
kanban, recuento de existencias, gestión unitaria 
con y sin depósito y solicitud a demanda.

En los años 2012 y 2013 se acometen las inversiones 
de la PLG que se sitúa en Negreira, un municipio 
cercano a Santiago de Compostela. En agosto 
de 2013, comienza la integración de las 7 áreas 
sanitarias del SERGAS, con la incorporación del área 
de Santiago-Barbanza. El proceso de implantación 
supuso no solo cambios logísticos sino también 
una nueva ERP de Aprovisionamiento. Después 
de la experiencia de este primer proceso de 
implantación, fue necesario reajustar el proyecto 
con el. reforzamiento y alineación de todas 
las actividades de planificación previas a la 
implantación y el cambio de perfil de la Oficina 
Técnica de Supervisión del proyecto. El proceso 
de incorporación finalizó con la integración del 
área sanitaria de Vigo en abril de 2016.Fue un 
proceso largo y complejo, con grandes retos que 
se fueron superando con la creciente y progresiva 
experiencia que la organización fue adquiriendo.

    

Plataforma logística y servicio logístico 
integral del Servicio Gallego de Salud
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DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO: 
INVERSIONES Y ACTIVIDAD

Haremos un repaso a la inversiones acometidas y la 
actividad realizada por la plataforma logística. Los 
datos los hemos actualizado al ejercicio 2019 para 
que el lector obtenga una imagen actualizada.

Las inversiones en equipamiento.- Se distinguen 
aquellas que son del contratista de las que quedarán 
en poder del SERGAS a la finalización del contrato 
(véanse las tablas). Las primeras corresponden con: 
la parcela y edificación del almacén, el automatismo, 
elementos de transporte, etc. y ascendieron a 
14,3 millones €. Las segundas corresponden a las 
que se realizan en los centros sanitarios como 
estanterías, cajones Kanban, paneles y buzones 
de radiofrecuencia (RFID)  y armarios RFID. Estas 
inversiones ascenderían a 7,3 millones € y, hasta el 
momento, están ejecutadas en un 98,7%.

Las mejoras ofertadas en el contrato.- El contratista 
ofertó mejoras valoradas en 4,3 millones €. De 
estas mejoras, unas no podían ser cambiadas 
ya que utilizan los recursos logísticos ordinarios 
de la plataforma y otras podían ser cambiadas. 
Las primeras ascienden a 2 millones € y están 
todas ejecutadas o se ha tomado la decisión de 
no ejecutarlas. Las segundas tienen un nivel de 
ejecución de 94,6%.

Los servicios de recepción de mercancías y 
almacenamiento en la Plataforma Logística.- En la 
PLG se han recepcionado en 2019, 580.480 líneas de 
entrega por parte de las empresas proveedoras, un 
promedio por día laborable de 2.045. Respecto al 
2017 -1er año en el que estaban integradas todas las 
áreas sanitarias- el crecimiento es de 12,6%. Se tiene 
un especial cuidado en el proceso de recepción, 
revisando que las entregas cumplan las condiciones 
pactadas de cantidad, formatos logísticos, frío, 
estado del producto, etc.. En el ejercicio 2019, un 
2,0% de las líneas recepcionadas han tenido alguna 
incidencia.

Las existencias a f inales de 2019 ascienden a 
6.423.717 €. La cobertura media es de 29 días. Este 
volumen se mantiene estable desde el 2017 (28 
días).

Los servicios prestados a las Unidades de Consumo 
(UC).- La PLG da servicio a 2.666 UC de las 7 áreas 
sanitarias en que se estructura el SERGAS. El SLI 
que se presta a cada UC es una combinación de 
las estrategias o modelos de gestión disponibles: 
kanban, pacto de existencias, gestión unitaria 
con y sin depósito y solicitud a demanda. Pero 
los modelos sobre los que se basa el potencial 

de mejora del proyecto son el kanban (doble o 
cajón simple) y la gestión unitaria a través de los 
armarios de RFID para los implantes. Los  servicios 
prestados a las UC en 2019 fueron  2.722.628 lineas 
de entrega. De estas 62,9% son de kanban, 4,8% 
por recuento de existencias, 6,1% por gestión 
unitaria y 26.2% son por solicitud a demanda.

Está previsto que cada dos años se lleve a cabo 
una encuesta que mida la satisfacción y calidad 
percibida sobre distintos aspectos del proceso de 
servicio logístico.

Figura 29: Valoración de ítems de la encuesta de satisfacción
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OBJETIVOS, INDICADORES Y PLANES DE 
ACTUACIÓN ACTUALES

Una vez f inalizada la implantación de la PLG 
y extendido el SLI a todas las áreas sanitarias, 
a partir de 2017 se redef inieron y establecieron 
nuevos objetivos y nuevas líneas de trabajo. 
La gestión se dirige no tanto a la implantación 
del sistema sino a su mejora y con una visión 
más integral de todo el sistema logístico y de 
aprovisionamiento.

Este nuevo marco estratégico se def ine en un 
cuadro de mando integral con los objetivos, 
indicadores, metas y planes de actuación 
previstas. Además, aquellos objetivos que 
dependen de la gestión de los equipos directivos 
de las áreas sanitarias se trasladan a los acuerdos 
anuales de gestión.

Estos nuevos objetivos son:

(1) Ampliar el alcance del proyecto.- Además, 
del SERGAS, está previsto que la PLG y SLI se 
extienda al resto de organismos y agencias que 
dependen de él. En el año 2019, se ha implantado 
en la Agencia de Donación de Órganos y Sangre 
(ADOS). Está prevista la implantación en el 2020 
en la Empresa Pública de Servicios Sanitarios 
Galaria y  la Fundación Pública Urgencias 
Sanitarias de Galicia – 061.

(2) Finalizar las inversiones y mejoras del 
proyecto.- En la actualidad, las inversiones se 
han ejecutado en 98,7%. Se han instalado más de 
4,3 kms de estanterías kanban con 8 cestones/5 
baldas de altura con 890 paneles o buzones de 
lectura de tarjetas. Se ha instalado 136 armarios 
con RFID para el almacenamiento de material 
implantable. El importe que está pendiente de 
utilización será invertido en sistemas kanban.

Las mejoras se han ejecutado en un 94,6%. Sólo 
está pendiente de f inalización una inversión en 

innovación sobre “espacios con RFID” con un 
importe de 236.729 €. Este proyecto  -que se 
ejecutará  a lo largo del 2020/2021-  tiene por 
f inalidad mejorar la tecnología RFID como base 
para aquellos productos que precisan de gestión 
de su trazabilidad.

(3) Incrementar el nivel de automatización del 
sistema.- Todos las UC tienen un catalogo de 
productos aprobado. El nivel de automatización 
del sistema logístico se mide por el porcentaje de 
servicios a las UC que generan estrategias que no 
requieren la decisión del profesional una vez que 
se ha planif icado y parametrizado su uso (kanban, 
recuento de existencias, gestión unitaria, etc.) 
f rente al modelo “a demanda” donde el profesional 
decide puntualmente hacer una solicitud. En 
2019 el 73,8,% de los servicios son automatizados 
y 26,2% son a demanda (puede verse la evolución 
en el gráf ico). En los hospitales el porcentaje de 
servicios automatizados es del 82,7% mientras 
que en atención primaria es del 51,6%.

Otro indicador de la automatización del sistema 
es el porcentaje de lineas generadas a través de 
RFID. Este indicador es importante para la gestión 
de la trazabilidad de los implantes. Este es en la 
actualidad del 6,1% sobre el total de lineas, pero 
representa el 36,9% del total de las líneas servidas 
de implantes depositados.

El nivel de automatización se ha incrementado 
(y continuará) mediante la instalación de kanban 
en áreas quirúrgicas, laboratorios y centros de 
atención primaria, la revisión de los pactos de 
aquellas unidades que disponen de kanban y la 
instalación de armarios de RFID en las unidades 
que llevan a cabo implantes.

(4) Mejorar la eficiencia del sistema logístico.- 
La mejora en la ef iciencia logística se está 
midiendo por el los días de cobertura en almacén y 
el porcentaje de gasto logístico sobre el el importe 
de la entradas en la PLG. Los días de cobertura 
es de 29 días a f inales de 2019. Esta cobertura se 
ha mantenido estable desde el 2017, una vez que 
todas las áreas estaban integradas.

El porcentaje de gasto logístico sobre el importe 
de las entradas en la PLG es de un 2,7%. Este 
porcentaje se mantiene estable desde el 2017 

Figura 30: Cuadros de dotaciones

Dotación equipamiento Unidades de 
Consumo

Equipamiento  Importe

Estanterías 8 cestones (4.323 
metros lineales) 2.849.055,12 €

Lectores RFID (922 paneles y 
buzones) 1.326.356,95 €

Armarios RFID (136 unidades) 3.017.771,30 €

Otros (armarios 
convencionales, lectored CB, 
separadores estantería)

139.698,00 €

TOTAL 14.273.179 €

Dotación Plataforma Logística

 Bienes de inversión  Importe

Nave (parcela y edif icación) 6.332.781 €

Automatismos almacén 
y sistemas de gestión 
automatizada

3.904.568 €

Medios de transporte 
externo (34 vehículos) 1.881.249 €

Medios de transporte interno 
y estanterías 1.336.417 €

Tecnologías de la 
información 818.164 €

TOTAL 14.273.179 €
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(2,7%), aunque estuvo disminuyendo desde el 
2013 (3,4%) al 2016 (2,9%) a medida que se fueron 
incorporando áreas sanitarias.

Para mejorar la ef iciencia del sistema logístico 
se están llevando a cabo actuaciones de 
racionalización de los inventarios en la PLG, 
homogeneización del material, revisión de los 
pactos con las UC y mejoras en el sistema de 
información de aprovisionamiento.

(5) Mejorar la satisfacción de las unidades de 
consumo con el servicio logístico integral.- Cada 
2 años se realiza una encuesta de satisfacción hecha 
por una empresa profesional de investigación 
de mercados, márketing y opinión para medir el 
grado de satisfacción de los responsables de las 
UC con el servicio logístico que reciben. La primera 
se realizo a f inales de 2016 y la segunda en el 
2018. La valoración global del SLI y la valorización 

global del SLI comparativamente con el de hace 1 
año fue de BUENA en ambos sondeos (puntuación 
de 4 en una escala de 1.Muy mal a 5. Muy buena). 
En las encuestas se recogen también opiniones 
y valoraciones sobre ítems específ icos y distintas 
fases del aprovisionamiento: ej. disposición y trato 
del personal, atención en urgencias, tratamiento 
de las incidencias, etc. (ver gráf ico). Está prevista 
la realización de una nueva encuesta en 2020.

La satisfacción de las UC mejora con la 
automatización del sistema (más kanban y RFID), 
la revisión de pactos, la mejora del proceso de 
recepción y del acceso de las UC a la ERP de 
aprovisionamiento.

(6) Disminuir las incidencias en recepción 
con las empresas proveedoras.- Este objetivo se 
mide mediante el porcentaje de incidencias (sin 
considerar entregas fuera de plazo) en la recepción 

respecto a la entradas de proveedores y diversos 
indicadores de uso de intercambio electrónico de 
datos (EDI) (% líneas ORDERS/lineas pedido totales 
y % líneas DSADV/líneas ORDERS). Las incidencias 
de recepción en la PLG son el 2,0% de todas las 
líneas de entrada. Este porcentaje parece haberse 
estabilizado, después de un cierto crecimiento 
desde que se registro por 1º vez en 2015 (1,7%). 
Los porcentajes pueden decir poco pero con el 
nivel de actividad actual, hay un promedio por día 
laborable de 41 entregas que tienen un problema 
de referencias, documentación cantidades, f rio, 
etc. La meta a medio plazo es el 1%.

El indicador de utilización de EDI a diciembre 
de 2019 es de 18,2% líneas de pedido por EDI. La 
meta es del 75% para el 2021. Aún, no disponemos 
de datos sobre el uso del DSADV ya que hemos 
empezado en noviembre de 2019.

Para disminuir las incidencias de recepción se han 
diseñado actuaciones para mejorar el proceso de 
recepción en la PLG y diversos procesos realizados 
en la ERP de aprovisionamiento y de incremento 
en el uso del EDI.

(7) Desarrollar la innovación en logística.- Dentro 
de las mejoras ofertadas por el contratista del 
servicio logístico se está desarrollando un proyecto 
de innovación sobre “espacios RFID”. El objetivo 
es mejorar la gestión del aprovisionamiento y la 
trazabilidad de  implantes y productos de alto 
valor económico ya que el uso de armarios RFID 
no puede considerarse una solución que cubra 
todas las necesidades y requisitos que se plantean 
en los centros sanitarios. Se trata de introducir 
la tecnología RFID en espacios más amplios y 
abiertos que los armarios pero manteniendo la 
f iabilidad de las lecturas, base para una correcta 
gestión del aprovisionamiento y el control de la 
trazabilidad de los productos. El proyecto, con un 
importe estimado de  236,729 €, se desarrollará a 
lo largo de 2020/2021.
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Figura 31: % de líneas automatizadas servidas a las UC 2017-2019



53

CASOS DE ÉXITO
GANADOR 2018 - SERGAS

CONCLUSIONES

El proceso de creación de la Plataforma Logística 
y la implantación del Servicio Logístico Integral 
en todas las áreas sanitarias fue un proceso 
muy complejo. El proceso suponía en cada área: 
cambiar la forma de trabajar de las UC y de los 
Servicios Suministros respecto a la gestión del 
material, cambiar la ERP en la que se trabajaba y 
alinear sus bases de datos, trasladarle su almacén 
y recepción de mercancía y reformar/dotar los 
almacenillos de las UC. Aproximadamente, las 
áreas sanitarias se fueron incorporando con una 
cadencia de 6 meses. Todo este largo proceso se 
vio salpicado por otros como la creación de las 
propias áreas sanitarias y la integración o nueva 
apertura de centros hospitalarios.

Una vez f inalizado el proceso de implantación, 
el sistema logístico está siendo gestionado, 
profundizando en sus objetivos iniciales de 
automatización del sistema, ef iciencia económica 
y satisfacción de los profesionales. En la actualidad, 
se puede decir que el Servicio Gallego de Salud 
dispone de una Plataforma Logística y un Servicio 
Logístico Integral que es referencia en toda 
España.

Al inicio de estas páginas se comentaba que 
este proyecto (Punto.Lox) se integraba en un 
proyecto de nivel superior que denominábamos 
PLATAFORMA PUNTO. Esta plataforma contempla 
la creación de una central de compras (Punto.
Com). Ambos proyectos tienen claras sinergias. 

En la actualidad, las contrataciones centralizadas 
están recibiendo un fuerte impulso y se está 
estudiando la forma en que la adquisición 
del material almacenable se hará de forma 
centralizada. 

La Plataforma Logística del SERGAS tiene una gran productividad que se debe a un diseño en planta 
adaptado a las necesidades logísticas, la intensa automatización de los procesos, el uso masivo de 

tecnologías de la información y la especialización del personal 

Las estrategias o modelos principales de gestión del material con las unidades de consumo hospitalarias 
y de atención primaria en el SERGAS son el kanban y la gestión unitaria con RFID 

Las estrategias o modelos principales de gestión del material con las unidades de consumo 
hospitalarias y de atención primaria en el SERGAS son el kanban y la gestión unitaria con RFID

La Plataforma Logística del SERGAS tiene una gran productividad que se debe a un diseño en 
planta adaptado a las necesidades logísticas, la intensa automatización de los procesos, el uso 

masivo de tecnologías de la información y la especialización del personal
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La Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Publica es el organismo público 
que gestiona la Sanidad y la Salud en la 
Comunidad Valenciana. La red pública 
sanitaria está estructurada en 21 
Departamentos de Salud con gestión 
propia, 4 Departamentos en régimen 
de concesión y 2 consorcios. Su mapa 
sanitario contempla 27 hospitales 
públicos, 285 centros de salud, 
561 consultorios auxiliares, dando 
cobertura sanitaria a 4,78 millones 
de habitantes. Cuenta con cerca 
de 62.000 profesionales y tiene un 
presupuesto superior a 6.000 millones 
de euros (43% del presupuesto total de 
la Generalitat Valenciana). 

Dentro de los compromisos de 
la legislatura anterior estaba la 
reversión a la gestión pública del 
Departamento de Salud de La Ribera. 
Este Departamento, desde 1997 el 
Hospital de la Ribera y desde 2002 la 
totalidad del Departamento de salud 
(primaria y especializada) estuvo 
gestionado por la UTE-Ribera Salud 
y cuya concesión expiró a f inales de 
Marzo de 2018. Este reto de revertir por 
primera vez en España, toda la gestión 
de un Departamento de Salud, con 
una población asistida cercana a los 
250.000 habitantes, se presentaba 
altamente compleja y complicada.

Con profesionalidad, esfuerzo y 
dedicación, se desarrolló la reversión 
alcanzando unos resultados altamente 
satisfactorios y cuyo proceso tuvo 
su reconocimiento con este primer 
f inalista de los premios CEL, en su XXIX 
edición, en el apartado de logística 
hospitalaria.  

ANTECEDENTES – PUNTO DE 
PARTIDA

Como hemos indicado, tras 18 años de 
gestión privada se acordó la reversión 
del Departamento de Salud La 
Ribera. Este Departamento de Salud 
está integrado por un Hospital con 
364 camas hospitalarias, 29 box de 
urgencias y 13 quirófanos, 10 centros 
de salud, 30 consultorios auxiliares y 
5 centros sanitarios integrados, dando 
cobertura sanitaria a una población 
asistida de 246.023 habitantes.

Ya desde la comunicación previa de 
no prorrogar la concesión, la relación 
entre Conselleria y la concesionaria 
se envolvió en un entorno altamente 
hostil por tener voluntades totalmente 
contrarias entre las partes, intentando 
la concesionaria paralizar, anular y 
dejar sin efecto la orden dictada por 
el Gobierno Valenciano. Se produjeron 
ocultación de datos esenciales para la 

CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA   

Primera Reversión Público-Privada, 
Transición de la Gestión Logística
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reversión por declaración de secreto empresarial 
de los mismos, se judicializaron las relaciones con 
presencia de abogados en todas las actuaciones, 
obstaculizando al máximo el proceso de reversión. 
También se tuvo que afrontar la reversión con 
la dif icultad de encajar la convivencia laboral de 
trabajadores con diferentes estatus (estatutario, 
laboral, eventual, etc). Y todo esto sin olvidar que se 
trataba de la primera reversión a nivel nacional que 
un Departamento de Salud ejecutaba trasladando 
su gestión privada a la gestión pública y por tanto 
careciendo de antecedentes y actuaciones previas 
que pudieran orientar el proyecto.   

PROYECTO

Nuestra f inalidad en la transición logística estuvo 
orientada en dos aspectos fundamentales: Por un 
lado evitar desabastecimientos que produjera la 
desatención clínica o la paralización asistencial 
y por otro minimizar al máximo el impacto de la 
reversión en la población asistida. Estos objetivos 
tan fáciles de decir y tan complicados de obtener 
nos obligó, primero a identif icar perfectamente 
el modelo de la concesionaria para incorporar 
sus aspectos más destacables al modelo público 
y segundo, analizar dicho modelo para iniciar un 
proceso de evolución continua con el f in de ir 
mejorando la actividad logística implantada.

DESARROLLO INICIAL 

Como hemos indicado, a priori se tuvo que 
analizar la situación inicial y def inir el modelo 
operativo a implantar. Paralelamente se trabajó 
en la elaboración de las tablas de reversión, en 
la migración de f icheros y tablas maestras. Se 

tuvo que parametrizar el aplicativo corporativo 
con la generación de la nueva organización y la 
carga inicial de f icheros. Se tuvo que analizar, 
implementar, conf igurar y probar los interfaces 
de comunicación entre ERP (Orión Logis) y SGA 
(SIGLAS).

 Con la carga de datos se analizó la información 
aportada (muy escasa por el desacuerdo generado 
en la reversión), se preparó y se dio formación 
a los usuarios, se consensuó un calendario de 
actuaciones y se estructuró la puesta en marcha. 
Por último se contactó con los proveedores para 
dar información de la nueva gestión y aportar 
datos como nuevo cliente.

DESARROLLO POSTERIOR

La reversión se materializó con el plan de corte 
establecido y que se inició a las 15:00 horas del día 
31 de Marzo de 2018 con el corte de los sistemas 
del concesionario y traspaso de la información 
nuestros sistemas informáticos. Arranque de los 
sistemas propios a las 22:00 horas de ese mismo 
día con la carga de consumos efectuados en 
el intermedio y verif icando el funcionamiento 
completo de la cadena de suministros a las 
05:00 horas del día 1 de Abril de 2018. A partir 
del arranque, se han reconf igurado circuitos 
y procesos, estableciéndose nuevos pactos y 
acuerdos para ajustar los aprovisionamientos 
a las necesidades reales, intentando en todo 
momento minimizar el impacto del cambio en la 
población asistida y mejorar la calidad asistencial 
generando ef iciencias y desarrollando controles 
de calidad.   

ENTORNO LOGISTICO

Para desarrollar la concesionaria la gestión 
logística se valían de una Central de Compras 
para todas las empresas del grupo, un sistema 
informático propio también integrado con el resto 
de empresas del grupo, algunas aplicaciones 
informáticas de uso y desarrollo propio que 
quedarían interrumpidas con el cambio de 
titularidad.

La gestión contemplaba el uso una codif icación 
propia, sin utilización de estándares de 
identif icación de productos y con duplicidades 
por cambio del sistema de gestión en una etapa 
anterior. Se realizaban recuentos mensuales de 
existencias para verif icación de stocks aunque 
a priori tenían def inido la gestión por inventario 
permanente en todo el sistema. 

OBJETIVOS

Nuestros objetivos estaban claramente 
identif icados. Realizar la transición sin 
interrupciones en la actividad sanitaria y 
asistencial, mejorar en lo posible el servicio y 
la prestación a la población asistida, integrar 
en nuestra gestión las prácticas en uso y la 
cultura heredada, alienar la logística (productos, 
almacenes, centros de actividad) a los estándares 
corporativos y modernizar la gestión adaptando 
los procesos logísticos a las mejores prácticas.
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DATOS DE PARTIDA

La gestión logística de la concesionaria recaía en un 
ERP denominado NAVISION y un SGA denominado 
CORE-LOGISTICS e inicialmente se traspasó a 
la gestión pública mediante ficheros de carga 
un total de 7.918 artículos de material fungible y 
1.768 artículos de farmacia. El Almacén General 
de fungible tenía planificados 2.146 artículos y el 
Almacén de Farmacia 1.237 artículos. La estructura 
del aprovisionamiento estaba diseñada con 38 
almacenes repartidos por el Hospital y 18 almacenes 
en el entorno de Atención Primaria con un total de 
15.151 líneas de almacenamiento, 126 plantillas de 
petición con 22.498 líneas de solicitud, 173 unidades 
de consumo y 43.078 artículos planificados.

Las técnicas de revisión y evaluación de programas 
se iniciaron con el estudio previo el 11 de Septiembre 

de 2017 y finalizó con el soporte aportado a la 
gestión hasta el 13 de Abril de 2018.

FUNCIONALIDADES DE PARTIDA

Una vez analizada las funcionalidades de la 
concesionaria se decidió eliminar aquellas que 
no aportaban ningún valor añadido a la gestión 
logística o que habían quedado obsoletas en 
los procesos públicos desarrollados. Entre las 
funcionalidades eliminadas podemos destacar 
la reposición de almacenes mediante propuesta 
de pedido a conf irmar por responsables, los 
recuentos manuales de stock, el formato papel en 
los pedidos de atención primaria, la anotación de 
consumos en papel para su posterior transcripción 
al sistema informático y los tratamientos difusos 
en la gestión del material en tránsito.

Como funcionalidades incorporadas en nuestra 
gestión logística podemos destacar la anotación 
de consumos mediante búsqueda de artículo, 
utilización de PDA en la preparación de pedidos, 
impresión de etiquetas de bulto en tránsito, 
impresión de etiquetas en planta, realización 
de consumos de fármacos y material fungible 
sanitario en un mismo acto, consumo de Kits y la 
imputación a paciente.     

SOLUCIONES APLICADAS

Para desarrollar la gestión pública del 
departamento de salud y llevarla a buen puerto 
se procedió a sustituir los aplicativos informáticos 
de la concesionaria activando el ERP corporativo 
(Orion Logis) y el SGA desarrollado con éxito en 
5 Departamentos de Salud (SIGLAS). Se tuvo que 
conciliar el catálogo de artículos a los códigos que 
manejaba la Conselleria. Igualmente se tuvo que 
gestionar y analizar las necesidades para dotar del 
aprovisionamiento necesario la primera semana 
de la reversión y evitar la paralización asistencial. 
Se extendió el pedido informático a todos los 
puntos de consumo de primaria y se facilitó a los 

usuarios la búsqueda de producto por la doble 
descripción y doble código para que su manejo 
fuera inicialmente el más ágil posible. 

Todas estas soluciones se pudieron llevar a 
cabo mediante una formación exhaustiva al 
personal involucrado en la gestión antes del 
arranque y con acompañamiento posterior para 
su perfeccionamiento con apoyo presencial en 
las primeras semanas de la reversión. En total se 
dieron formación a 591 trabajadores.

ACTUACIONES REQUERIDAS PARA LA 
EVOLUCION DEL MODELO LOGISTICO

De todas las actuaciones que se tuvieron 
que realizar destacamos aquellas que sin su 
realización hubiera sido imposible la reversión 
efectuada. Por incoherencias en los f icheros 
transferidos, se necesitó actualizar el catálogo 
de productos ajustando las planif icaciones, las 
variables logísticas, las unidades de distribución 
y la eliminación de obsolescencias. Igualmente 
se tuvo que actualizar los acuerdos con los 
proveedores para la emisión de pedidos de compra 
y comunicación de nuevo cliente para asignación 
de código. También se tuvo que ajustar desde el 
arranque la gestión de depósitos adquirida para 
incorporarla a los procesos logísticos propios. Los 
programas especiales de atención a paciente se 
tuvieron que protocolizar para incorporarlos a la 
nueva gestión publica.

Abril  
2018

Abril 
2017

Intervenciones 
quirúrgicas 1.551 1.489

Ingresos 
hospitalarios 1.806 1.749

Urgencias Hospital 9.354 9.129

Consultas Externas 43.213 39.743

Pruebas 
Radiodiagnóstico 18.104 17.094

Pruebas 
Neurofisiología 457 352

Pruebas de Medicina 
Nuclear 362 299

Figura 32
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INDICADORES 2018

Como se aprecia en las tablas adjuntas, de Abril/18 a Diciembre/18 se tuvo 
una gran actividad, con la generación de casi 17.000 pedidos con un coste 
de 18,7 millones de euros y un catálogo de 5.860 artículos 

Como era previsible, las incidencias que iban a surgir una vez iniciada 
nuestra gestión fueron muchas, pero hemos ido solventando y rebajando 
según se desprende del siguiente cuadro.

Se transf irieron en los f icheros 7.968 artículos de los cuales, al f inal de año, 
se detectaron un 26% de obsolescencias. 

Respecto a las existencias estamos intentando llegar al mínimo stock con 
respecto a las frecuencias de aprovisionamiento y los plazos de entrega 
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Respecto a las existencias estamos intentando llegar al mínimo stock con 
respecto a las frecuencias de aprovisionamiento y los plazos de entrega 
acordados con proveedores. La media de stock en 2018 se situó en 4 millones 
de euros según el siguiente desglose 

         

 

Inicialmente las roturas de stock tuvieron gran impacto fruto del inicio de 
actividad como gestor público y la falta de información de costes que la 
concesionaria decretó secreto profesional 
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ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO 

Como aspectos innovadores podemos destacar que esta reversión de gestión 
privada a gestión pública ha sido la primera que se ha realizado a nivel nacional 
y por tanto no hemos contado con antecedentes que pudieran guiarnos para su 
realización 

También destacar que hemos adaptado a nuestro sistema de gestión de una 
interface que permite la búsqueda por el código o descripción anterior 
facilitando la tarea de los usuarios que ya estaban familiarizados con estos. 

También hemos implantado el uso de etiquetas para la imputación a pacientes, 
la utilización de kits mixtos para el consumo en el mismo acto de productos 
farmacéuticos y no farmacéuticos y la incorporación a los sistemas informáticos 
de la gestión de depósitos y toda su trazabilidad. 

    

RESULTADOS Y BENEFICIOS CONSEGUIDOS 

Todo el trabajo desarrollado ha permitido cumplir con nuestros objetivos y que 
la transición a la gestión pública se realizara sin discontinuidad y sin 
paralización de la actividad asistencial. También conseguimos la confluencia de 
artículos y proveedores asociados a este Departamento con el resto del sistema 
público valenciano. La planificación desarrollada y los aplicativos incorporados 
nos han permitido trabajar con el dato de existencias a tiempo real facilitando y 
rentabilizando la gestión logística. También como resultados altamente 
positivos podemos encuadrar el mantenimiento de imputación a paciente en un 
hospital público y la mejora de indicadores desde el arranque tal y como hemos 
expuesto anteriormente. 

Figura 37

ARTÍCULOS EN CATÁLOGO

ABRIL 18 a DIC 18

CÓDIGO 
GRUPO PEDIDOS POR GRUPO ARTÍCULOS PEDIDOS IMPORTE (IVA 

INCL)
% 

IMPORTES

10 Materiales para mantenimiento y 
reparación 25 74 10.418,39 € 0,06%

12 Materiales limpieza y aseo 45 218 56.035,33 € 0,30%

13 Ropería 9 34 45.250,06 € 0,24%

14 Papelería y material informático 325 651 212.889,67 € 1,13%

20 Utiles sanitarios 432 1.071 799.715,00 € 4,26%

21 Material sanitario 3.927 12.585 13.610.881,80 € 72,48%

22 Material de radiodiagnóstico y 
audiovisual 3 3 513,91 € 0,00%

24 Material de laboratorio 1.063 2.150 3.954.952,90 € 21,06%

30 Farmacia y hemocomponentes 31 179 89.117,35 € 0,47%

5.860 16.965 18.779.774,41 € 100,00%

INDICADORES ABR 18 A DIC 18

Total importe pedidos emitidos 18.779.774,39 €

Importe total 
inventario 15.458.418,03 € 82,31%

TOTAL GASTO 3.321.356,36 € 17,69%



58

CASOS DE ÉXITO
FINALISTA 2019 - LA RIBERA

acordados con proveedores. La media de stock 
en 2018 se situó en 4 millones de euros según el 
siguiente desglose:

Inicialmente las roturas de stock tuvieron gran 
impacto fruto del inicio de actividad como gestor 
público y la falta de información de costes que la 
concesionaria decretó secreto profesional.

ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO

Como aspectos innovadores podemos destacar 
que esta reversión de gestión privada a gestión 

pública ha sido la primera que se ha realizado a 
nivel nacional y por tanto no hemos contado con 
antecedentes que pudieran guiarnos para su 
realización.

También destacar que hemos adaptado a nuestro 
sistema de gestión de una interface que permite 
la búsqueda por el código o descripción anterior 
facilitando la tarea de los usuarios que ya estaban 
familiarizados con estos.

También hemos implantado el uso de etiquetas 
para la imputación a pacientes, la utilización de 
kits mixtos para el consumo en el mismo acto de 
productos farmacéuticos y no farmacéuticos y la 
incorporación a los sistemas informáticos de la 
gestión de depósitos y toda su trazabilidad.

RESULTADOS Y BENEFICIOS CONSEGUIDOS

Todo el trabajo desarrollado ha permitido cumplir 
con nuestros objetivos y que la transición a la 

gestión pública se realizara sin discontinuidad 
y sin paralización de la actividad asistencial. 
También conseguimos la confluencia de artículos 
y proveedores asociados a este Departamento 
con el resto del sistema público valenciano. 
La planificación desarrollada y los aplicativos 
incorporados nos han permitido trabajar con 
el dato de existencias a tiempo real facilitando 
y rentabilizando la gestión logística. También 
como resultados altamente positivos podemos 
encuadrar el mantenimiento de imputación a 
paciente en un hospital público y la mejora de 
indicadores desde el arranque tal y como hemos 
expuesto anteriormente.

ASPECTOS LOGÍSTICO DE FUTURO

Como objetivos que nos hemos propuesto de cara 
a mejorar la gestión logística está la racionalización 
de los Almacenes Generales mediante la dotación 
de equipamiento automático de última generación, 
la realización de una logística sin papeles, la 
implantación de armarios con tecnología RFID para 
las unidades quirúrgicas, utilización de interfaces 
de movilidad para registrar los consumos, llevar 
la trazabilidad del material de osteosíntesis hasta 
paciente, tomar en consideración los criterios 
logísticos para la toma de decisiones y estudiar 
la viabilidad de utilización de drones para la 
distribución a centros de atención primaria.

LECCIONES APRENDIDAS

La experiencia adquirida en esta primera reversión 
nos confirma la necesidad de disponer para futuras 
reversiones de una auditoria previa que contraste y 
confirme los datos aportados por los concesionarios 
y así evitar situaciones complicadas generadas por 
una información errónea o desconocida.

También hay que ser conscientes que las 
necesidades y objetivos públicos no coinciden con 
las necesidades y objetivos privados y por tanto, 
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Figura 38

AGRUPACIÓN PROMEDIO

Almacén general 1.238.825,82

Centros de salud 205.236,97

Hospitalización 78.716,44

Laboratorio 557.769,72

Quirófano 1.079.702,93

Urgencias 30.997,61

UVI 79.214,46

Consultas externas 64.620,41

Hospital de día 51.535,43

UHD 7.559,65

Paritorio 9.994,48

Servicios Centrales 596.577,20

Total general 4.000.751,11 €
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ante cualquier reversión hay que conocer y evaluar a priori, 
la estructura, el entramado y la dimensión del órgano a 
revertir para anticiparse a posibles def iciencias que sin 
duda nos podemos encontrar

El personal transferido también es un factor clave para 
el éxito de la reversión. Conocer la plantilla, los convenios 
o estatutos a los que están acogidos, los regímenes 
retributivos por los que se rige y los procesos para su 
adscripción y adaptación al entorno público es básico para 
conseguir el objetivo deseado. 

Este entorno laboral debe ser formado anticipadamente, 
haciéndoles partícipes prioritarios y necesarios del 
proyecto, sabiendo que toda formación recibida redundará 
en una mayor y mejor prestación asistencial.

INDICADORES 2019

Habiendo sido el año 2018 de arranque y estabilización 
de la gestión pública en el Departamento de Salud, 
con el ejercicio 2019 hemos iniciado la consolidación y 
en ese sentido, el Servicio de Compras y Logística del 
Departamento de Salud ha realizado un gran esfuerzo 
para mejorar los datos obtenido en el ejercicio anterior tal 
y como se desprende de los siguientes indicadores que 
pasamos a detallar a continuación.

Reducción Roturas de Stock

Con el inicio del año se procedió a gestionar más 
ef icientemente el stock almacenado según necesidades 
y se amplió la cobertura de reclamación a proveedores, 
obteniendo un resultado muy satisfactorio según refleja 
la gráf ica adjunta. 

Reducción Nº Pedidos Compra

También se ha conseguido en la consolidación la reducción 
de pedidos con el consiguiente ahorro económico que 
supone esta tarea administrativa.

ASPECTOS LOGISTICO DE FUTURO 

Como objetivos que nos hemos propuesto de cara a mejorar la gestión logística 
está la racionalización de los Almacenes Generales mediante la dotación de 
equipamiento automático de última generación, la realización de una logística 
sin papeles, la implantación de armarios con tecnología RFID para las unidades 
quirúrgicas, utilización de interfaces de movilidad para registrar los consumos, 
llevar la trazabilidad del material de osteosíntesis hasta paciente, tomar en 
consideración los criterios logísticos para la toma de decisiones y estudiar la 
viabilidad de utilización de drones para la distribución a centros de atención 
primaria. 

  

LECCIONES APRENDIDAS 

La experiencia adquirida en esta primera reversión nos confirma la necesidad 
de disponer para futuras reversiones de una auditoria previa que contraste y 
confirme los datos aportados por los concesionarios y así evitar situaciones 
complicadas generadas por una información errónea o desconocida. 

También hay que ser conscientes que las necesidades y objetivos públicos no 
coinciden con las necesidades y objetivos privados y por tanto, ante cualquier 
reversión hay que conocer y evaluar a priori, la estructura, el entramado y la 
dimensión del órgano a revertir para anticiparse a posibles deficiencias que sin 
duda nos podemos encontrar 

El personal transferido también es un factor clave para el éxito de la reversión. 
Conocer la plantilla, los convenios o estatutos a los que están acogidos, los 
regímenes retributivos por los que se rige y los procesos para su adscripción y 
adaptación al entorno público es básico para conseguir el objetivo deseado. 
Este entorno laboral debe ser formado anticipadamente, haciéndoles partícipes 
prioritarios y necesarios del proyecto, sabiendo que toda formación recibida 
redundará en una mayor y mejor prestación asistencial. 

 

INDICADORES 2019 

Habiendo sido el año 2018 de arranque y estabilización de la gestión pública en 
el Departamento de Salud, con el ejercicio 2019 hemos iniciado la consolidación 
y en ese sentido, el Servicio de Compras y Logística del Departamento de Salud 
ha realizado un gran esfuerzo para mejorar los datos obtenido en el ejercicio 
anterior tal y como se desprende de los siguientes indicadores que pasamos a 
detallar a continuación. 

REDUCCION ROTURAS DE STOCK 

Con el inicio del año se procedió a gestionar más eficientemente el stock 
almacenado según necesidades y se amplió la cobertura de reclamación a 
proveedores, obteniendo un resultado muy satisfactorio según refleja la gráfica 
adjunta.  

 

 

REDUCCION Nº PEDIDOS COMPRA 

También se ha conseguido en la consolidación la reducción de pedidos con el 
consiguiente ahorro económico que supone esta tarea administrativa. 

 

 

 

INDICADORES
ABR18 a 

DIC18

PROMEDIO 
MENSUAL 
ABR18 A 

DIC18

2019
PROMEDIO 
MENSUAL 

2019
VARIACIÓN

Nº PEDIDOS 16.169        1.797           18.158        1.513           -15,77%
Nº LINEAS PEDIDOS 31.921        3.547           37.939        3.162           -10,86%
RATIO LINEAS/PEDIDOS 1,97 1,97 2,09 2,09 5,83%

 

Figura 39: Evolutivo 
Rotura Stock

Figura 40: Reducción  
de pedidos de compra

INDICADORES ABR18 A 
DIC18

PROMEDIO MENSUAL 
ABR18-DIC18 2019 PROMEDIO 

MENSUAL 2019 VARIACIÓN

Nº pedidos 16.169 1.797 18.158 1.513 -15,77%

Nº Líneas 
pedidos 31.921 3.547 37.939 3.162 -10,86%

Ratio líneas/
pedidos 1,97 1,97 2,09 2,09 5,83%
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Reducción Número de Incidencias

Una de nuestras prioridades en la mejora continua siempre ha sido 
reducir las incidencias y según se puede apreciar en el gráf ico, la 
tendencia muestra una evolución muy positiva.  

 

Reducción Stock en Almacén General

Es muy interesante apreciar como estuvimos incrementando stocks 
hasta febrero, f ruto de la falta de información proporcionada en la 
reversión y como desde entonces los vamos ajustando a nuestras 
necesidades. Al inicio mucho stock, mucha incidencia y mucha 
rotura. En la actualidad todos estos indicadores han mejorado 
considerablemente. 

 

Incremento Índice de Rotación

El ajuste de las planif icaciones que constantemente estamos 
llevando a cabo hace que los índices de rotación vayan mejorando 
paulatinamente según la gráf ica adjunta. 

ÍNDICE DE ROTACIÓN

 

 

Figura 43: Índice de rotación

Figura 41: Reducción número de incidencias

Figura 42: Reducción de stock en almacén general

2018 2019 VARIACIÓN

1,39 1,50 7,98%
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En la foto el equipo directivo desplazado a Madrid para recoger el 
premio. De izquierda a derecha, Jose Conesa (Director Económico 

Depto.), Liliana Fuster (Gerente Depto.), Carolina Conesa (Subdirectora 
Gral. Inf raestructuras, Aprovisionamiento y Contratación), Carmelina 

Pla (Directora Gral. Régimen Económico e Infraestructuras) y Luis 
Torán (Jefe Servicio Compras y Logística Depto.)
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Los laboratorios de análisis clínicos son unidades 
donde los cambios tecnológicos han tenido 
gran incidencia en la organización del trabajo. 
En un hospital tan complejo como es el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, las innovaciones en 
proceso analítico se han incorporados con rapidez. 
Incluso ha sido pionero en ciertos cambios 
tecnológicos. El laboratorio de hoy nada tiene 
que ver con los inicios, porque es el resultado de 
modif icaciones continuas.

Cada cambio reorganizativo de los laboratorios o 
cada mejora implantada siempre ha tenido tres 
pilares básicos:

1. Mejorar o adecuar los tiempos de respuesta 
del diagnóstico

2. Ser más ef iciente: racionalizar el empleo de 
recursos humanos y materiales

3. Asegurar la calidad de la respuesta

El sector sanitario y en particular el área de 
laboratorios requiere estrategias y diseños 
dirigidos a mejorar la ef iciencia de los procesos. 
Ello se consigue mediante la puesta en marcha de 
soluciones tecnológicas y de la gestión adecuada 

del personal, lo que permite un incremento de la 
productividad, la f iabilidad y la seguridad.

El proyecto que presentamos pretende mediante 
un modelo funcional racionalizar los servicios, 
minimizar procesos sin valor, optimizar los recursos 
humanos, rentabilizar los recursos materiales 
empleados en la actividad productiva y potenciar 
la labor investigadora de los profesionales del 
laboratorio.

EL PLAN ANDALUZ DE LOS LABORATORIOS

Los cambios organizativos en los distintos 
laboratorios del Hospital que cronológicamente 
han sido desarrollados tenían un elemento común: 
se habían generado por decisiones gerenciales 
desde el Hospital. Un aspecto muy novedoso 
del proyecto es que éste es el resultado de la 
planif icación autonómica de la reorganización 
de los laboratorios en Andalucía. En el 2015 se 
desarrolló el Plan Andaluz de los laboratorios. 

Se establecieron estrategias comunes para las 
ocho provincias, con un diseño común:

• Un Laboratorio Central por provincia

• Laboratorios de respuesta hospitalaria para 
cada Hospital de la provincia

• Laboratorios de especialidades únicos, según 
la complejidad de la cartera de servicios y la 
especialización alcanzada en cada centro

Todos estos laboratorios trabajarían en red, bajo 
una misma plataforma tecnológica (hay distintas 
propuestas en el mercado) de ámbito provincial.

Bajo estas premisas se diseñó un expediente 
de contratación administrativa con unas reglas 
comunes, mismas agrupaciones de lotes y precios 
máximos de licitación para todas las provincias 
andaluzas. Para la adecuación a las características 
propias de cada Provincia, su conf iguración de 
centros y laboratorios existentes, se elaboraron los 
planes funcionales. Estos def inieron el número de 
laboratorios f inales, sus características y cartera 
de servicios y su integración en red. El Plan 
Funcional Provincial era el f ruto del consenso 
de las aportaciones de los directores o jefes de 
servicios de las especialidades de los laboratorios 
y expertos en las distintas ramas de producción. 
Finalmente era aprobado por la comisión de 
Gerentes de la provincia para su tramitación.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 

Proyecto de mejora en los 
laboratorios de análisis clínicos 
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PLAN FUNCIONAL DE SEVILLA

Cada provincia tenía encomendada el desarrollo 
de un plan funcional. La comisión de expertos por 
provincia es la encargada de fijar los objetivos de 
gestión. El plan funcional define el alcance de la 
automatización y la integración de los parámetros 
para su consolidación en una única plataforma, 
optimizando los recursos materiales y humanos. El 
objetivo es incrementar la eficiencia: disminuir el 
número de equipos, eliminar las tareas manuales no 
necesarias, aumentar la velocidad de producción… 
etc. Al mismo tiempo, con dicha integración, 
conseguir mejores precios unitarios por economías 
de escala al reducir el número de proveedores.

La automatización consiste en integrar todas las fases 
que intervienen en el proceso, con el mayor alcance 
posible de robotización. Con la automatización de la 
preanalítica (recepción, centrifugación destaponado 
y alicuotado de la muestra biológica) la analítica 
(gestión de parámetros, repeticiones y reglas) y 
post – analítica (archivo y recuperación) logramos 
estandarizar los tiempos de respuesta y reducir estos 
tiempos, eliminar tareas manuales no productivas, 
reducir los costes asociados y aumentar la seguridad 
biológica de los profesionales.

En el plan funcional también se fijaron objetivos 
operativos, destacando la no separación del 
laboratorio de urgencia del laboratorio de rutina, es 
decir, apostamos por una organización continua del 
trabajo. 

Otro ítem para destacar es el establecimiento de un 
sistema de control de las muestras. Actualmente 
el sistema informático de trazabilidad nos sitúa en 
cada instante donde se encuentra la muestra, su 
ubicación y el estado pendiente de tareas a realizar. 
Es fundamental en un sistema disponer de una 
trazabilidad de las acciones y sucesos que ocurren 
durante su uso. De esta forma, además del beneficio 
del conocimiento, se disponen de herramientas para 
la resolución de problemas.

Igualmente se fijaron otros objetivos de calidad, 
dirigidos a minimizar errores y a una mejora 
sensible en la seguridad biológica y de la gestión 
de residuos. Concienciados con el respeto al 
medioambiente, nuestro laboratorio debería tener 
una gestión de residuos independiente al circuito 
general del edificio. Los autoanalizadores, aunque 
llevan tratamiento interno para que sus residuos 
de asimilen a urbanos, se deben de canalizar a 
contenedores independientes que son gestionados 
como residuos químicos.

EL LABORATORIO DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO. HACIA EL 
LABORATORIO CENTRAL PROVINCIAL

El tamaño de nuestro laboratorio podemos 
def inirlo por el número de muestras biológicas 
o tubos que diariamente nos llegan. El área 
hospitalaria y sus centros adscritos generan 
casi 15.700 muestras/día a las que tenemos 
que diagnosticar sobre aproximadamente 
120.000 determinaciones analíticas diarias

Figura 44

SITUACIÓN INICIAL

El espacio dedicado a los laboratorios es un 
edif icio que se diseña como residencia y 
escuela de enfermería. Las plantas bajas y 
primera estaban destinadas a aulas y el resto a 
habitaciones de residentes de enfermería. Por 
lo tanto, la adaptación como un edif icio técnico 
destinado a laboratorios ha tenido que superar 
varias dif icultades técnicas. En su momento, fue 
un éxito la unif icación de todos los laboratorios 
que se ubicaban en los centros hospitalarios 
(Hospital General, Hospital de Traumatología, 
Hospital Maternal, Hospital Infantil, Centros de 
especialidades). Sin embargo, la consolidación 
en una sola plataforma estaba restringido por el 
espacio arquitectónico del edif icio.

Presentamos la oferta a concurso. Despejamos la 
1º planta del edif icio, dedicada con anterioridad 
a of icinas, almacenes y vestuarios, a la que 
tendríamos que reforzar estructuralmente, para 
integrar y consolidar las áreas de laboratorios 
que irían a formar parte del Laboratorio Central. 
De esta forma conseguimos la continuidad de 
la producción mientras duraba las obras y la 
instalación de la nueva plataforma.

Partíamos de la existencia de un laboratorio Core 
ubicado en la 4ª planta unido al laboratorio de 
urgencia y una dispersión por todo el edif icio de 
las áreas de Hematimetría, coagulación, alergia, 
proteínas y sobre todo de la Recepción central 
de muestras. Como se observará en las mejoras, 
los cambios más signif icativos desde el punto de 
vista logístico ha sido la integración de la UCRE.

El adjudicatario ganador en la provincia de Sevilla 
ha sido la empresa Roche Diagnostics. Para el 
laboratorio del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío el siguiente diseño f inal, con la aportación 
de las cadenas robótica y autoanalizadores del 
adjudicatario, ha sido el que se muestra en el 
siguiente plano. 

Origen de las 
muestras

Media de 
muestras 

diarias

Distribu-
ción

Atención primaria 8.755 56%

Hospitalización 2.895 18%

Urgencias 2.352 15%

Centros Exteriores 290 2%

PILA (Hospitales 
SAS) 1.390 9%

TOTAL 15.682 100%
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En un mismo espacio se integra la preanalítica, 
la analítica y las post analíticas, consolidando 
en dicho proceso todas las especialidades del 
laboratorio: Bioquímica, Hematología, Inmunología 
y Microbiología.

Esta consolidación de un gran número de pruebas 
en una única plataforma analítica presenta una 
serie de beneficios y ventajas frente a su dispersión 
en diferentes equipos:

Disminución del número de equipos analíticos y 
con ello de la dedicación necesaria: calibraciones, 
mantenimientos, puestas en marcha, etc.

Minimización del tiempo de respuesta: La 
realización simultánea en una misma plataforma 
de un amplio espectro de parámetros analíticos 
permite completar el informe del paciente con 
una mayor rapidez, sin esperas de resultados que 
impiden cerrar el informe. En muchas ocasiones el 
alta médica está condicionada a la finalización de 
este informe.

Asignación racional de recursos: Podemos 
contemplar, de una parte, los costes asociados a 
la eficiencia en la gestión del alta del paciente y, 
por otra parte, valorar adecuadamente el coste 
que supone mantener un parque de equipos 
innecesariamente alto, con su repercusión en coste 

de adquisición, mantenimientos, conexiones on-
line, tiempos de operación asociados, espacio físico 
ocupado, etc...

Disminución de necesidades de personal: La 
consolidación permite un cambio en la gestión de 
personal de los laboratorios. Hasta ahora la necesidad 
de contar de múltiples sistemas analíticos para poder 
obtener el informe final del paciente, unido a que 
los mismos requerían una formación del personal 
del laboratorio específica debido a la presencia de 
softwares totalmente diferentes entre los equipos, 
hacían que la gestión de personal no fuera la más 
adecuada. El paso dado por la consolidación permite, 
por un lado, la disminución del personal requerido 
para el manejo de los sistemas. 

Por otro lado, las características de las plataformas 
instaladas en nuestro laboratorio permiten 
un intercambio real entre todo el personal del 
laboratorio ya que todas las plataformas presentan 
un mismo software con ligeras variaciones, lo que 
reduce así mismo el tiempo necesario de formación. 
Ello permite una gestión más adecuada del personal 
técnico, pudiendo cubrir el personal de rutina las 
urgencias y viceversa. 

En la página siguiente se pueden ver fotos del 
laboratorio que ha iniciado su funcionamiento en 
mayo del 2018. 

RESULTADOS

Las mejoras del proyecto han sido espectaculares, 
sobre todo en la reorganización de la unidad de 
recepción de muestras, cuello de botella hasta 
ahora en la planif icación diaria del trabajo.

Lo más impactante ha sido la transformación las 
tareas manuales de UCRE en automática un 60%. 
que ha provocado una disminución del tiempo de 
la preanalítica del 50% (de 4 horas a 2 horas).

La automatización de diferentes procesos como 
el destapado, la alicuotación, la clasif icación, etc., 
ha incrementado sensiblemente la seguridad 
biológica del personal del laboratorio. De 
igual modo, dicha alicuotación evita la posible 
contaminación de las muestras por arrastre en 
un destino analítico anterior, proporcionando 
además un archivo exento de aquella.

La capacidad de producción en Bioquímica 
ha aumentado casi un 50% más: de 16.250 
determinaciones / hora a 24.070 determinaciones 
/ hora.

El tiempo de respuesta en las pruebas urgentes ha 
disminuido un 25%: de 75 minutos a 60 minutos, 
lo que ha permitido una mejora sensible en la 
atención sanitaria urgente.

Figura 45: Plano de planta
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Se ha liberado espacios en el edificio, 900 
metros cuadrados, que se destinarán a ampliar 
o crear laboratorios de especialidades: Por 
ejemplo: la Citometría de flujo o el cada vez 
mayor laboratorio de Biología Molecular.

Otras cuestiones: Aumento de la velocidad del 
tubo en el tránsito de la cadena o disminuir el 
personal técnico dedicado (4%). Se ha liberado 
horas de técnicos de laboratorios y se ha 
destinado al crecimiento de los laboratorios 
especializados también existentes en el mismo 
edificio. 

MEJORAS EN LA LOGÍSTICA DE 
APROVISIONAMIENTO DE LOS REACTIVOS

El expediente de contratación que sustenta 
este proyecto está tipificado como de 
suministros. En concreto, de suministro de 
determinaciones analíticas con la cesión 
por uso de los elementos necesarios para la 
producción de estas determinaciones.

Hasta la adjudicación, el reconocimiento 
del número de determinaciones en los 
laboratorios del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío se realizaba por el contador de 
los autoanalizadores. El nuevo expediente 
establece que se efectué por el número de kits 
consumidos.

Este cambio nos ha motivado a tener el máximo 
control de los reactivos, de los kits, calibradores 
y controles que nos llegan diariamente, que 
hasta ese momento estaba en mano de los 
proveedores.

Para ello, en los nuevos laboratorios, el control 
de los suministros se ha considerado vital 
y hemos automatizado el funcionamiento 
logístico. Se ha implantado un carrusel 
refrigerado que en dos fases se ha integrado 
con nuestro programa corporativo de gestión 
logística en el SAS: SIGLO.

La implantación de este carrusel ha permitido 
reducir los stocks de kits y ajustar el punto de 
pedido a las condiciones logísticas tanto del 
proveedor principal como de los secundarios. 
Los pedidos a cada uno de ellos nacen 
automáticamente hasta los stocks máximos 
pactados de cada kit, control o calibrador con 
cada adjudicatario. 

RESUMEN

Mantener el liderazgo en costes lo podemos 
conseguir con la excelencia operativa, con la 
automatización de los procesos y en definitiva 
con el uso eficiente de los recursos. Pero el 
éxito del proyecto debe de estar en saber 
combinar todo esto con la alta especialización 
y cualificación técnica de los profesionales. 

Para el laboratorio del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, perteneciente al sector 
público y que es la ciudadanía a quien debemos 
rendir cuentas, nuestro consejo es que lo 
más rentable es dejar de hacer aquello que 
no aporta nada al diagnóstico. Tenemos que 
facilitar que el bioquímico o inmunólogo sea 
capaz de gestionar la demanda para aportar el 
diagnóstico más eficaz. 
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La Agencia Pública Sanitaria Poniente es una 
organización sanitaria perteneciente al Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, constituida en 
virtud del Decreto 131/1997, de 3 de mayo, de la Junta 
de Andalucía, cuyo principal objetivo es garantizar 
una atención sanitaria de calidad a los usuarios y 
usuarias incluidos dentro su área de influencia. 

La entidad está compuesta por 4 centros 
hospitalarios que prestan servicio a más de 427.000 
habitantes, distribuidos en dos provincias: en la de 
Almería se encuentran el Hospital de Poniente en 
El Ejido y el Hospital de Alta Resolución El Toyo de 
Almería, y en Granada el Hospital de Alta Resolución 
de Guadix y el Hospital de Alta Resolución de Loja.

RESUMEN DEL PROYECTO

Lugar donde se desarrolla

En los cuatro centros hospitalarios de Agencia 
Pública Sanitaria Poniente, perteneciente al 
sistema Sanitario Público Andaluz.

Identif icación del caso específ ico de estudio

El Área de Logística de la Agencia, gestiona el 
almacén central, almacenes de consumo en los 

4 centros, operador logístico para transporte 
intercentros, relaciones con proveedores, y 
reposiciones de implantes quirúrgicos realizados 
en los quirófanos de los 4 centros. 

Problemas

Gestión manual de implantes quirúrgicos: registro 
de utilización, solicitudes de reposición, recepción 
y entrega a los quirófanos, control de Stock, 
control de registro y trazabilidad de los implantes 
quirúrgicos.

Solución al problema

Surge la necesidad de desarrollar un Portal 
Web para gestionar la implantación, registro y 
reposición de los Implantes Quirúrgicos, para llevar 
una mejor trazabilidad de los implantes y mejorar 
la Seguridad del Paciente a la vez que se descarga 
de tareas administrativas al personal asistencial.

Procedimientos realizados

Para la implantación del Portal Web se dividió en 
varias fases:

1. Estudio y recogida de necesidades.

2. Fase de Marketing. La “Resistencia al Cambio” 
siempre es uno de los riesgos a los que se 
presenta cualquier proyecto que se quiere 
poner en marcha, este no iba a ser menos. 
Mediante cartelería publicitaria intentamos 
minimizar esa resistencia. 

3. Estudio de porque utilizar tecnología RFID.

4. Fase de Desarrollo e Implantación. Se 
desarrolla el Portal Web mediante php. Es la 
mejor forma de integrar todos los sistemas 
mediante ServiciosWeb (RIQ – SAP – META4 – 
ARIADNA – ARMARIOS RFID)

5. Integración de Armarios RFID con los 
sistemas internos de la Agencia para la lectura 
automatizada de los implantes Quirúrgicos a 
utilizar.

Resultados

Garantía de trasparencia y trazabilidad de los 
implantes quirúrgicos realizados, mejorando 
la seguridad de pacientes. Reducción de 
carga administrativa de profesionales 
sanitarios, que no tienen que realizar hojas de 
implantes manualmente, ya que se realizan 

HOSPITAL DE PONIENTE

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
MEDIANTE REGISTRO DE IMPLANTE 
QUIRÚRGICODIGITAL 

 

Agencia Pública Sanitaria Poniente
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
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automáticamente, y se incluyen en la hoja de alta 
del paciente, en su historia clínica digital, así como 
en SALUD RESPONDE (Centro de Información y 
Servicio de la Consejería de Salud de Andalucía). 
El tiempo de reposición es menor de 8 horas 
ya que cada turno cuenta con el 100% del stock 
establecido en el armario.  Por último, hay que 
destacar la demanda reiterada de la implantación 
de más armarios.

Algunos de los datos de uso en los armarios 
inteligentes, recogidos entre 2018 y 2020 son: 

Hitos Unidades

Referencias de proveedor 
gestionadas 526

Artículos imputados a Paciente 8.285

Pacientes intervenidos 6.133

Usuarios únicos 133

Figura 46: Hitos

ANTECEDENTES O DATOS DE PARTIDA

En el año 2014 el Área de Gestión Logística de 
la Agencia acomete un análisis de su situación, 
poniendo en evidencia una importante serie de 
problemas:

Esquemáticamente el proyecto de la Gestión 
Logística Integral Automatizada se muestra en el 
gráf ico de página siguiente.

Más allá de la signif icativa mejora en la gestión 
que se había logrado previamente, con la inclusión 
de buzones Kanban con tecnología RFID, en todos 
los almacenes intermedios de consumo, con 
ahorro en tiempos de procesamiento, reducción 

Debilidades Amenazas

DEFICIENCIAS EN GESTIÓN DE PROCESOS
1.- No existen Mapa de Procesos ni Instrucciones de Trabajo.
2.- Falta def inir política de calidad en las operaciones.
3.- Def inición Cuadro de Mandos.
4.- Objetivos anuales no articulados con objetivos estratégicos.
DEFICIENCIAS EN SUPLLY CHAIN
5.- No se explotan análisis ABC para proveedores y materiales.
6.- Codif icación del catálogo de materiales.
7.- Escasa clasif icación de proveedores y materiales.
8.- Errores por mecanización manual de operaciones.
9.- No existe desarrollo de EDI.
10.- No se ha desarrollado coordinación con otras plataformas 
logísticas.
11.- Soporte informático en Unidad de Contratación 
Administrativa.
DEFICIENCIA EN LAYOUT ALMACEN
12.- Inef iciente def inición y conf iguración del almacén general
13.- Distribución de materiales en formato de proveedores, no de 
consumo.
14.- Gestión de obsolescencia.
DEFICIENCIAS EN GESTIÓN DE STOCK.
15.- Incompleta informatización de almacén general y almacenes 
intermedios
16.- Stock ciego en almacenes intermedios.
17.- Necesidad de actualizar variables logísticas de los materiales.
DEFICIENCIAS EN POLITICA DE MARKETING.
18.- Baja implicación del personal asistencial en la logística.
19.- Catálogo de materiales no conocido de forma general en la 
organización.
20.- No existe una def inición de políticas de comunicación 
internas y externas.

1. Recursos limitados.
2. Def iciencias en gestión de stocks.
3. Concentración del número de 

proveedores.
4. Indeterminación de demanda 

asistencial.

Fortalezas Oportunidades

1. ERP gestión (SAP).
2. Formación en logística, sistemas e informática de estructura 

de AGL.
3. Implicación del personal de la AGL.
4. Transferencia de Know-How.

1. Apoyo de Dirección al Área Gestión 
Logística.

2. Nuevas técnicas de gestión logística.
3. Interés industria en proyectos 

logística sanitaria.
4. Acuerdos de compra a largo plazo.

Figura 47: DAFO
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de errores, eliminación de pérdidas de materiales, mejora en el volumen de 
stock, ahorro de tiempo de personal dedicado a tareas administrativas que 
no aportaban valor, ahorro de tiempo de personal asistencial que dedicaban 
a tareas administrativas en lugar de atención a pacientes, el aspecto más 
importante que ha aportado el proyecto de la Gestión Logística Integral 
Automatizada en general, y el Registro de Implantes Quirúrgicos Digital 
(RiQ) en particular es la mejora de la seguridad de los pacientes, una de las 
principales misiones de las organizaciones sanitarias, y pilar fundamental de 
la misión de la Agencia.

En las Intervenciones con Implante Quirúrgico que nos vamos a centrar son 
los siguientes:

Para la reposición de los implantes quirúrgicos en depósito, la supervisora 
de Bloque Quirúrgico nos hace llega la “Hoja de Implante”, donde vienen en 
algunos casos las pegatinas de los implantes y en otros las referencias de los 
materiales escritas a mano.

RECEPCIÓN DE MATERIAL EN CONSIGNA

Disponemos de una Aplicación Local denominada MEC, que sirve de 
intermediaria con SAP (ERP de Gestión) para dar la entrada a esos materiales. 
Cargamos en la MEC los pedidos pendientes y con el albarán en la mano 
comprobamos el número de pedido y material a material vamos leyendo los 
códigos de barra de cada uno para dejar registrado referencia y lote.

Tipo de Intervención Diagnóstico Procedimiento Intervenciones 
en 2017

Cataratas 366.* 13.4* 1852

Marcapasos 428.* 37.7* 95

Prótesis Mamarias 174.* 85.5* 32

Prótesis de Rodilla 715.3* 81.54||81.55 125

Prótesis de Cadera 715.3* 81.51||81.52 142

Figura 48: Intervenciones con implante quirúrgico

Figura 50

Figura 49
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SALIDA DE MATERIAL EN CONSIGNA

Para realizar la salida del material en consigna 
disponemos de una aplicación Local llamada SMC. 
Registramos los datos del proveedor, numero 
de historia del paciente y mediante un lector de 
código de barras leemos las pegatinas que vengan 
en la hoja de implante, que posteriormente es 
transferida a SAP.

SOLUCIONES APLICADAS

El proyecto se dividió en dos fases diferenciadas, 
marketing y desarrollo e implantación.

Las dos iban desarrollándose a la vez:

Fase 1. Marketing

Uno de los grandes riesgos que podrían 
comprometer el proyecto, y hasta dar lugar a que 
no se llegará a implantar es “el rechazo al cambio “. 
Quisimos darle la vuelta a la situación y que fueran 
los propios profesionales los que nos demandaran 
la puesta en marcha del proyecto. Para ello se 
idearon una serie de logotipos que evolucionaron 
según las necesidades que el proyecto cubría. 

Con estos logotipos se idearon carteles que se 
distribuyeron por los distintos centros, observando 
como los propios profesionales se interesaban y 
reclamaban la puesta en servicio de los armarios.

Figura 51 Figura 52: Flujograma de Trabajo
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Estos son algunos de los logotipos y 
técnicas de marketing utilizadas:

 

Logotipos y tarjeta de visita  
en formato miniCD  

Fase 2. Desarrollo e implantación

La idea inicial era adaptar las dos 
aplicaciones locales de las que 
disponíamos para las entradas y 
salidas (MEC y SMC) e ir conectando los 
distintos sistemas (imagen superior).

En la imagen inferior vemos como se 
quedó f inalmente RIQ y las ventanas 
que tiene:

1. Listado de Pacientes.

2. Información que proviene del 
armario.

3. Imputación de Material, ya sea del 
armario o de lectura mediante 
código de barras (osteosíntesis).

 

Fase 3. Elección de Sistema de 
Automatización

Decidimos estudiar la posibilidad de 
apoyarnos en la tecnología RFID, para 
ello elaboramos un DAFO (página 
siguiente) para tomar la decisión.

Fase 4. Integración con armarios

La última fase consiste en unir todas 
las aplicaciones de Gestión de la 
Agencia con el armario RFID mediante 
ServiciosWeb. Se adquieren un total de 
7 armarios RFID.

Figura 53

Figura 54
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Debilidades Amenazas

• Limitaciones de la tecnología. No funciona bien en presencia de 
metales o elementos ricos en agua

• Frecuencia de operación. En función de la banda de trabajo, pueden 
existir posibles interferencias de RFID con el equipamiento médico. 
Este problema se acrecentará a medida que los despliegues de este 
tipo de sistemas se hagan más densos en los hospitales.

• Aunque disminuyendo de precio, el coste de los sistemas activos es 
aún alto.

• Los costes de transición desde sistemas basados en otras tecnologías 
pueden ser altos, o al menos el retorno de los benef icios económicos a 
corto plazo, lo que puede causar una cierta resistencia a la adopción de 
sistemas basados en RFID.

• Reticencia del personal asistencial al uso de las nuevas tecnologías.

• Un inadecuado dimensionamiento de las necesidades o expectativas 
erróneas de su funcionalidad puede no causar los benef icios esperados.

• Aparición de nuevas tecnologías (o de variantes de éstas) que mejoren 
sus prestaciones. Ello causa un cierto riesgo de obsolescencia en los 
desarrollos que se acometan.

Fortalezas Oportunidades

• Permite mejorar la ef iciencia de los procesos asistenciales, mejorar 
la gestión de inventario y reducir los errores derivados de su 
manipulación.

• Éxito probado en el despliegue de otras aplicaciones logísticas. 
(kanban)

• Movimiento claro hacia la adopción de estándares que facilitarán 
la interoperabilidad de los equipos. Aunque esto está todavía en 
proceso, parece claro que al f inal uno o dos estándares serán los que 
predominen en el mercado.

• La tecnología parece estar alcanzando un cierto grado de madurez.

• Reducción decidida del precio de los equipamientos: etiquetas, 
lectores y software (en especial de los sistemas pasivos), motivo de la 
oferta cada vez más amplia presente en el mercado de RFID.

• La misma tecnología que se utiliza para la identif icación se puede 
utilizar también para la localización y seguimiento.

• Los nuevos hospitales y centros sanitarios de reciente creación están más 
sensibilizados para incorporar las nuevas tecnologías a sus procesos, una vez 
demostradas sus potencialidades.

• La mejora de la calidad en los servicios médicos que se puede conseguir es 
un importante incentivo a la inversión en RFID en el entorno sanitario.

• Se pueden desarrollar rápidamente nuevos servicios y aplicaciones aprove-
chando las oportunidades que ofrezcan las necesidades detectadas en los 
pacientes y el personal médico.

• RFID no sólo mejora los actuales procesos, sino que genera nuevas oportuni-
dades de negocio con aplicaciones que hasta ahora no se podían desarrollar 
con otras tecnologías (por ejemplo, localización en tiempo real).

• Aplicación inmediata en la lucha contra la “pérdida de material”.

Figura 55: DAFO
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BENEFICIOS OBTENIDOS

Garantía de la trazabilidad y transparencia de 
los implantes para el paciente

La información de los implantes quirúrgicos 
que se utilizan en la intervención se graba 
automáticamente en la Historia Clínica Digital 
(Informa de alta, protocolo quirúrgico, Hoja de 
implante…), de esta forma evitamos procesos 
manuales con los que se pudieran cometer 
errores a su vez que se ahorra ese tiempo 
invirtiéndolo en el bienestar del paciente 
tanto por la parte de enfermería como de los 
facultativos.

Tiempo de reposición de almacén 0,5 / 1 días

Al comienzo de cada turno (8:00 y 15:00) se 
empieza con el depósito completo ya que en 
el turno de las 8 de la mañana se repone el 
material puesto la tarde anterior y para el turno 
de las 15:00 de la tarde se repone a las 14:30 
lo implantado en el turno de mañana. Hay un 
celador asignado para las reposiciones de todos 
los implantes utilizados en los armarios.

Depósitos más optimizados

Una vez concienciada la parte asistencial 
de que no es necesario tener un depósito 
tan volumétrico y se han podido optimizar 
aprovechando la capacidad del armario para 
otros materiales.

La hoja de implante se genera 
automáticamente

La parte de enfermería ya no tiene que realizar 
la hoja de implante solventando toda la 
problemática que venía derivada de esta tarea. 
Ese tiempo invertido en la realización de la 
Hoja de Implante se dedica a los cuidados del 
paciente.

Especialidad Material Observación Armarios

TRAUMATOLOGÍA

PROTESIS DE 
RODILLA

PROTESIS DE 
CADERA

ANTES: 4 JUEGOS COMPLETOS 
DE RODILLA EN DOS 
ARMARIOS

DESPUÉS: 2 JUEGOS DE 
RODILLA EN UN ARMARIO Y 
SE HA PUESTO EN EL OTRO 
ARMARIO DOS JUEGOS DE 
CADERA COMPLETOS.

2 ARMARIOS

OFTALMOLOGÍA LENTES 
INTRAOCULARES

ANTES: 405 LENTES POR 
ARMARIO

DESPUES: 325 LENTES Y CON 
LA OPCIÓN PONER EN EL 
ARMARIO OTROS IMPLANTES 
DE OFTALMOLOGIA

4 ARMARIOS. 
1 POR CADA 
CENTRO

GINECOLOGÍA PROTESIS 
MAMARIAS

STOCK SOBREDIMENSIONADO. 
Se ha reducido el stock a la 
mitad.

1 ARMARIO. 
COMPARTIDO 
CON UCI

UCI MARCAPASOS MISMO STOCK

1 ARMARIO. 
COMPARTIDO 
CON 
GINECOLOGÍA

Figura 56
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Protocolo Quirúrgico - Informe de Alta - Salud 
responde

Los facultativos después de realizar la intervención 
no tienen que rellenar los distintos informes con 
los datos del material implantado ya que toda 
la información se recoge automáticamente del 
Armario RFID.

En las siguientes capturas se puede ver como 
dentro de Ariadna (Historia Clínica Digital), se 
inserta la información de los implantes. En las 
siguientes imágenes podemos ver un ejemplo:

La hoja de implante se genera automáticamente

Ya no tienen que realizar la hoja de implante ya 
que todos los datos se quedan grabados en los 
sistemas de información (Ariadna – RIQ – SAP).

Flujograma desoués de la implantación del  
nuevo sistema 

Ver gráf ico en página siguiente.

 

Figura 57: Informe de Alta Figura 58: Protocolo Quirúrgico
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Informe de Salud Responde Figura 59: Flujograma después de la implantación del nuevo sistema
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Integración completa

Quizás el mayor logro conseguido ha sido integrar 
todos los sistemas de gestión de la Agencia y 
convertir el Registro del Implante utilizado en un 
“Acto Único”.  

Sistemas Integrados:

ANEXOS

Anexo 1. Diagrama Acto Único

Para poder acceder el armario necesitamos 
introducir nuestro usuario y META4 indica si 
tenemos o no acceso. Ariadna nos facilita el listado 
de pacientes.

Seleccionamos el paciente que va a ser intervenido 
y se abren las puertas del armario. Una vez 
f inalizada la intervención, damos por valido en 
RIQ la información de los materiales que nos llega 
desde el armario y en ese momento se realiza la 
solicitud de pedido al proveedor y la reposición a 
almacén.

INTEGRACIÓN CON ARMARIO RFID

ERP de Gestión de 
Recursos Humanos

ERP de Gestión de 
Procesos

Ariadna - Historia 
Clínica Digital

Centro de Información y Servicio de la 
Consejería de la Junta de Andalucía

1. MAESTRO DE ARTÍCULOS

2. MAESTRO DE PACIENTES

3. MAESTRO DE USUARIOS LDAP

4. MAESTRO DE USUARIOS TARJETAS

5. TRANSACCIONES CHGT

6. TRANSACCIONES INVT
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Anexo 2. Cronograma de Trabajo

Se representa en archivo “Cronograma de trabajo.pptx”.

CASOS DE ÉXITO
FINALISTA 2018 - HOSPITAL DE PONIENTE

Figura 60 Figura 61
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Anexo 3. Carpeta RIQ

CASOS DE ÉXITO
FINALISTA 2018 - HOSPITAL DE PONIENTE

Parte Externa Trasera                                  Parte Externa Delantera Parte Interna Izquierda                                Parte Interna Derecha
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 Anexo 4. Diagrama Acto único

Figura 62: Diagrama Acto Único
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Ante la necesidad de HULP de 
adaptar su inf raestructura a las 
necesidades actuales del mercado 
y dimensión del complejo, HULP 
solicitó soporte técnico a El Corte 
Inglés División Empresas por su 
experiencia en el ámbito de la 
logística y la gestión textil para 
la def inición, implantación y 
puesta en marcha de un sistema 
de automatización para la 
dispensación de la uniformidad 
del personal adscrito a HULP 
con aproximadamente 6000 
trabajadores, que les permitiera, 
realizar de una forma ef iciente el 
desempeño de sus funciones. 

Dicho proyecto, contempla varias 
fases, que ya han sido ejecutadas y 
unas futuras consecuencias de la 
evolución positiva del proyecto.

En una primera fase se abordó 
la dispensación de uniformidad 
quirúrgica de forma unitaria,  
incluyendo a distintos colectivos de 
forma programada, dando servicio 
a 200 usuarios y 7 quirófanos para 
ir incorporando progresivamente 
unidades de dispensación hasta 
llegar a dar cobertura a 2.000 
usuarios y 48 quirófanos.

En una segunda fase, se incorporó 
la dispensación de ropa de 

forma mediante un carrusel de 
dispensación unitaria, para dar 
servicio al resto de personal, la 
incorporación de dicho personal se 
ira realizando de forma paulatina 
y programada por colectivos hasta 
incorporar al total de usuarios 
actuales.

La formación y la gestión del cambio, 
así como un replanteamiento de los 
procesos han sido claves para el éxito 
del proyecto, como en todo proyecto 
el acompañamiento por parte de El 
Corte Inglés, ha sido clave para la 
buena ejecución del mismo.

Para el proyecto se establecieron 
los siguientes objetivos de mejora: 
Ef iciencia, Ahorro, Ergonomía, Mejor 
Gestión del Stock, Optimización del 
trabajo diario, Seguridad, Control de 
la vida de las prendas y Trazabilidad 
del textil. 

El proyecto cuenta con los siguientes 
antecedentes o situación de partida: 
Acopios innecesarios, extravío de 
prendas, falta de disponibilidad 
para los profesionales, necesidad 
de tener stocks elevados de 
prendas, clasif icación manual, 
reparto costoso, ciclos de lavado 
innecesarios, deterioro prematuro 
de las prendas, incremento del 
gasto.

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 

GESTIÓN, TRAZABILIDAD Y DISPENSACIÓN EN EL HULP
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1. Indicadores clave que midan la mejora efectuada como consecuencia del 

proyecto 

Índice rotación/disponibilidad 

 

 

Número prendas dispensadas 

 

PRENDA EN USO PRENDAS DISPONIBLES MAQUINA Nº MAX CICLOS LAVADO PROMEDIO CICLOS LAVADO
CASACA QUIRÓFANO 1.496 760 180 54
PANTALÓN QUIROFANO 1.568 766 182 57

1.526 UD. DE 1.680 91,01%

CASACA BLANCA UNISX 249 682 58 4
CHAQ. ENF. AZUL CEL. 240 640 43 6
CHAQ. AUX. ENF. AZUL CEL. 123 333 43 9
CHAQ. CELADOR AMA. 91 207 80 14
PANTALON BLCO. UNISX 694 1.512 98 7
CASACA BLANCA UNISX COC. 72 238 44 13
PANTALON BLCO. UNISX COC. 74 87 73 13
BATA BLCA. UNISX 38 277 34 2

3.976 UD. DE 5.988 66,40%
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proyecto 

Índice rotación/disponibilidad 
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CASACA BLANCA UNISX COC. 72 238 44 13
PANTALON BLCO. UNISX COC. 74 87 73 13
BATA BLCA. UNISX 38 277 34 2

3.976 UD. DE 5.988 66,40%

 

Frecuencia dispensación maquinas 

 

Hora 
Prendas al 

mes
Promedio 

(diario)

Promedio 
(fines 

semana y 
festivos

0 61                 2 1
1 25                 1 1
2 22                 1 1
3 10                 1 0
4 10                 0 1
5 28                 1 1
6 20                 0 1
7 3.054           141 21
8 3.433           168 8
9 1.251           61 3
10 356              16 3
11 222              8 5
12 207              10 1
13 243              11 2
14 1.884           83 20
15 394              18 3
16 127              6 1
17 88                 4 1
18 107              3 5
19 70                 3 1
20 147              6 2
21 1.116           40 29
22 60                 2 1
23 42                 1 1

Subtotal 12.977        588 111
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Con el f in de conseguir el éxito del proyecto, era necesario 
cumplir las siguientes premisas: Capacidad de influencia, 
Capacidad de encontrar soluciones benef iciosas, 
Liderazgo, Toma de decisiones, Comunicación efectiva, 
Formación y desarrollo

Los benéf icos obtenidos fueron:

• Servicio ininterrumpido 24 horas al día 365 días al año.

• Garantiza a los profesionales la disponibilidad de la 
uniformidad.

• Proporciona la información necesaria para alcanzar 
un servicio f iable y ef iciente con stocks de prenda 
reducidos.

• La información en tiempo real nos permite conocer 
la necesidad de reposición en cada punto de 
dispensación (máquina o cinta), facilitando la toma 
de decisiones y la resolución de situaciones críticas 
antes de que se produzcan: roturas de stock, aumento 
brusco del consumo, necesidad de introducir nuevas 
prendas en el circuito…

• Aumenta la seguridad y el control sobre el consumo 
real, bajas por deterioro, pérdidas etc. que se traduce 
en ahorro económico.

• Se contribuye a la conservación del medio ambiente, 
al evitar ciclos de lavado innecesarios.

• Un gran almacén de ropa siempre disponible.

• Carga automática de almacenamiento  sin 
recomposición preparatoria .

• Suministro automático de prendas siempre listas para 
su entrega.

• Oportunidad de suministrar  a un gran número de 
usuarios simultáneamente.

• Plazos de entrega rápidos.  

 

Frecuencia dispensación Carrusel 

 

Comparativa dispensación carga carrusel – resto de uniformidad 
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Personal incorporado con dispensación automática 

 

CATEGORÍA PROFESIONAL Nº USUARIOS TOTAL
PERSONAL SANITARIO 

FACULTATIVO
FACULTATIVOS 1.053 1.053

ENFERMEROS/AS 2.495
AUX. ENFERMERÍA 1.551
TÉCNICOS ESPECIALISTAS 96

RESIDENTES 437
ROTANTES 51
ESTUDIANTES 197
INVESTIGADORES 13

CELADORES/AS 712
PINCHES 265
SERVICIO TÉCNICO 48
OTROS 45

6.972

PERSONAL SANITARIO NO 
FACULTATIVO

4.142

698PERSONAL EN FORMACIÓN

PERSONAL NO SANITARIO 1.079
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CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Un año más, con la elaboración del Cuaderno 
CEL 2020 se pone en valor el trabajo que viene 
desarrollando el Comité CEL de Logística Sanitaria, 
donde contamos con representación en las regiones 
de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, 
Madrid, Navarra y País Vasco. 

Esta representación, la cual sigue en aumento, ha 
permitido el enriquecimiento de la información que 
se analiza y cuyo fruto permite la generación de un 
cuadro de mando a nivel nacional del cual nacen las 
iniciativas que se llevan a cabo en el comité y que 
seguirán marcando su ruta en los futuros ejercicios.

Desde el Comité se sigue trabajando para 
promover la eficiencia de los procesos de la cadena 
de suministro, monitorizando los indicadores 
obtenidos, analizando causas, revisando tendencias 
y proponiendo o identificando acciones para la 
mejora de cada uno de estos procesos. Así, de los 
resultados de estos últimos años se han podido 
extraer, las siguientes palancas para la mejora de la 
función logística del sector.

• Promover las prácticas que optimicen la 
trazabilidad, básica para la seguridad de 
paciente.

• Mejorar en la definición y seguimiento 
de acuerdos de nivel de servicio logístico en 
nuestras organizaciones para contribuir a la 
excelencia asistencial.

• Incrementar el uso de soluciones de 
automatización para hacer más eficientes los 
procesos y liberar al personal asistencial de la 
gestión logística.

• Analizar estrategias de compra por tipo de 
material para identificar las mejores prácticas 
que puedan optimizar los procesos de 
contratación y los procedimientos logísticos 

Otro de los proyectos que promueve el comité, es 
la detección de buenas prácticas en el sector y su 
divulgación, este año como aspecto más novedoso 
se ha trabajado en diseñar una nueva escala de 
valores para la definición de estas mejoras. 

Con esta nueva tipificación, el comité cuenta 
con una herramienta más exigente y precisa 
para conocer el grado de implantación de las 
mejores prácticas y, sobre todo, crea un modelo 
de autoevaluación que permite a los centros 
identificar sus puntos débiles respecto al desarrollo 
de las prácticas. 

Por otro lado, a nivel global, también permite 
identificar qué prácticas son las más extendidas, 
cuáles son prácticas incipientes, o cuáles se descartan 
por su baja aplicabilidad al sector de la salud.

Además, desde 2018 y a raíz del estudio e identificación 
de las mejores prácticas, se ha puesto en marcha la 
celebración de sesiones para compartir experiencias 
de éxito en la ejecución y desarrollo de estas 
iniciativas de mejora. Estas sesiones, organizadas en 

formato Webinar, donde en espacios de una hora, 
tratan de poner en común el conocimiento sobre los 
obstáculos, palancas y beneficios que han supuesto 
la implantación de alguna de las mejores prácticas 
en otras entidades del sector. 

Así mismo, y como parte del ciclo de mejora continua 
desarrollado por del Comité CEL para el impulso de 
los procesos logísticos, una vez extraídas algunas de 
las debilidades identificadas en el sector, el comité 
ha colaborado con varios proveedores para trabajar 
de forma conjunta en resolver algunos de los 
problemas de suministro que se han ido observado 
en los últimos años. 

Por último, dar gracias todas las entidades por su 
contribución a estas iniciativas, bien compartiendo su 
información, ayudando en el análisis y participando 
en cada una de las sesiones de trabajo del Comité. 
Así mismo, animar desde aquí a otras entidades a 
unirse al grupo de trabajo para que puedan disponer 
y compartir todas estas experiencias para, entre 
todos, conseguir que la función logística contribuya 
a superar los retos del sector: Calidad Asistencial, 
Seguridad y Sostenibilidad. 

LA LABOR DEL COMITÉ DE LOGÍSTICA SANITARIA
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DECÁLOGO

Tras analizar la evolución del trabajo desarrollado por 
el Comité CEL de Logística Sanitaria e identificados 
los principales retos a superar, se concluye el 
III Cuaderno CEL con el siguiente decálogo de 
recomendaciones para el sector.

1. Desarrollo profesional de la función logística. 
Continuar avanzando en la formación del 
personal logístico sanitario a la par que se 
identifican las necesidades reales en cada 
área, permitiendo adquirir el conocimiento 
y competencias necesarias para ofrecer el 
máximo servicio al paciente.

2. Analizar el Proceso de Compras. Dado que 
la función de compras es una de las que más 
recursos consume, es prioritario analizar los 
procedimientos con el objetivo de agilizarlos 
y estandarizarlos a la par que se incluyen 
cláusulas logísticas en la contratación y una 
centralización del proceso de compras.

3. Aplicar una Logística Lean. Analizar el flujo 
de procesos actuales y aplicar los conceptos de 
una gestión Lean para alcanzar una reducción 
de plazos en servicios, simplificar los flujos de 
procesos y disminuir los errores consiguiendo 
una mejora continua en gestión sanitaria y 
aportando valor al sistema.

4. Gestión del dato y obtención de información 
de valor. Establecer estrategias integrales para 
monitorizar los procesos con mayor potencial 
de mejora.  Capturar, analizar y poner en 
valor la información nos permite reducir la 
incertidumbre a la hora de tomar decisiones 
críticas y valorar el impacto real de la logística 
en el servicio.

5. Fomentar la logística digital y automatizada. 
El cambio de procesos analógicos y manuales a 
digitales y automatizados, evitando soluciones 
reactivas y aplicando una operativa basada en 
predicción de la demanda y la trazabilidad de 
activos se identifica como base de la logística 4.0.

6. Gestión del cambio. Implantar una estrategia 
del cambio centrada en el personal logístico 
sanitario para acompañar la innovación que 
está caracterizando al sector tanto a nivel de 
procesos como tecnológico.

7. Apostar por la colaboración. Promover una 
filosofía de colaboración a la par que se desarrollan 
herramientas para tal fin. Establecer acuerdos y 
estrategias de colaboración entre los diferentes 
agentes del sector, favoreciendo el intercambio 
de información, una planificación conjunta y 
promoviendo la integración y coordinación entre 
cliente y proveedor. La colaboración es la clave 
para optimizar la calidad y el nivel de servicio 
logístico en el sector sanitario, la Iniciativa Marco 
con Proveedores y las Alianzas Estratégicas son 
claros ejemplos de colaboración.

8. Estudiar e implementar las Mejores 
Prácticas Sectoriales. Analizar casos de 
éxito adoptados por entidades sanitarias e 
incluso de otros ámbitos de la cadena de 
suministro con casuísticas operativas similares 
permite identificar soluciones a problemas 
detectados en la función logística sanitaria. La 
tendencia viene marcada por una integración 
y centralización de servicios y procesos, tanto 
a nivel de departamentos internos como con 
stakeholders externos y permite alcanzar una 
visión global de la cadena de valor sanitaria.

9. Reducir el impacto ambiental. La 
responsabilidad social de implantar procesos 
logísticos más sostenibles con el objetivo de 
alcanzar una reducción real de las emisiones 
contaminantes implica poner el foco en 
la reducción de caducidades de artículos, 
consolidación del transporte para optimizar 
volúmenes de carga y establecer una gestión 
ef iciente en los procesos de logística inversa.

10. Establecer medidas de Sostenibilidad 
Económica. Debido al alto impacto 
económico que tiene la función logística en 
los costes hospitalarios y con el propósito 
de garantizar la sostenibilidad del servicio 
al paciente, es prioritario mejorar los costes 
a través de la simplif icación del proceso 
de compra, reducción de inventarios y una 
óptima planif icación de pedidos y entregas, 
a la par que se ofrecen servicios que aportan 
valor.

Fruto de la participación de los diferentes 
miembros que conforman el Comité CEL se ha 
demostrado que los retos del sector se pueden 
abordar de una manera más ef iciente de manera 
colaborativa, facilitando alcanzar la excelencia de 
la función logística sanitaria. 
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