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ESTRUCTURA SSPA
Atención primaria: 1517
Atención hospitalaria: 47
Camas de hospitalización: 14325 



LINEAS ESTRATÉGICAS

Agregar las fases del 
proceso logístco: 

Plataformas 
Logístcas Sanitarias

Agregar las fases del 
proceso logístco: 

Plataformas 
Logístcas Sanitarias

Organización de los 
procesos de compra
Organización de los 
procesos de compra

Implicación de los 
profesionales

Implicación de los 
profesionales

Desarrollo, 
implantación y 

estabilización de 
un sistema de 
información: 

SIGLO

Desarrollo, 
implantación y 

estabilización de 
un sistema de 
información: 

SIGLO



 Mejorar los precios de compra y condiciones generales

Reducción de los costes operatvos y de recursos inmovilizados, debido a la concentración del 
espacio y del servicio en un único almacén provincial.

Modernización de los almacenes y distribución de los productos. 

Reducción del número de actos administratvos: Reduciendo burocracia

Uso racional de los productos sanitarios (homogeneización de productos)

OBJETIVOS



Catálogo de 
Bienes y Servicios

• Aprobación del Catálogo de Bienes y 
Servicios: Resolución 21/2010 (9 
Febrero 2010)

El CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS
 es el instrumento que identica de manera 

ordenada y sistemátca los bienes y servicios 
que se demandan en el SAS, expresados en 

términos generales.



CATÁLOGO: HISTORIA

•  1999: CATÁLOGO DE FUNGIBLES 
•  2002: CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE CONSUMO
•  2010: CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS

COMÚN: 
En cada artculo general deben tener cabida todos los productos 

específcos presentes en el mercado, de similares característcas y fnalidad.

De cada artculo general, el Catálogo contene su denominación y una 
descripción de sus especifcaciones técnicas.



Catálogo de 
Productos y 

Materiales de 
Consumo

• Aprobación del Catálogo de 
Productos. Resolución 

15/2002 (11 Abril 2002) 



Catálogo de Productos y materiales de 
consumo

• CATÁLOGO DE PRODUCTOS Contrato Grupo CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Suministros 01 Material Sanitario Fungible

02 Materiales Químicos y Gases

03 Diagnótco por imagen

04 Impantes Quirúrgicos

05 Material Aseo, Limpieza e Higiene

06 Material de Ofcina

07 Utensilios de Cocina y Comedor

09 Lencería

14 Material Reutlizable

15 Material de Osteosíntesis



Catálogo de Bienes y Servicios

NIVEL 1: Contrato

NIVEL 2: Categorías

NIVEL 3: Subcategoría

NIVEL 4: Grupo

NIVEL 5: Subgrupos

NIVEL 6: Familia

Código Genérico de CentroCódigo Genérico de Centro

NIVEL n: xxx

Artculo: xxx

Catálogo de 
productos



Catálogo de Bienes y Servicios

Insertar imagen mantenimiento de clasifcación/consulta del catálogo



Catálogo de Bienes y Servicios



Catálogo de Bienes y Servicios

Genérico de Centro

El últmo nivel de la clasiicación del Catálogo es el Genérico de Centro 
(GC). Este código es un artculo general al que se le añade alguna 
característca técnica que lo hace más especíico, de cada artculo del 
catálogo pueden depender desde uno hasta “n” genéricos de centro, 
los genéricos de centro consttuyen la base de SIGLO.

Esta identfcación y codifcación es el nexo común en 
todo el proceso de contratación y cadena logístca: 
adjudicamos y pedimos a GCs, almacenamos GCs, 

facturamos vinculados a GCs, etc.



Catálogo de Bienes y Servicios

Es único, no puede haber 
dos genéricos con la 

misma denominación e 
iguales atributos.

Un genérico de centro 
generado de un código 
SAS, con un rango de 

medidas determinado, 
impide que se genere otro 
genérico de centro con un 

rango de medidas que 
contenga algún valor del 

ya existente.

Un código SAS puede 
tener uno o varios GC.

Un GC puede tener 
asociados uno o varios 

productos.

Especiicados con atributos y medidas: la asociación de los 
productos a los Genéricos de Centro se hace de forma 
automátca, si el GC se ha especiicado con atributos y 
medidas, la asociación se hace a través de la información 
introducida en el apartado ATRIBUTOS Y MEDIDAS de la fcha 
técnica del Banco de Bienes y Servicios, asociándose a un 
solo GC.

Especiicados con atributos y medidas: la asociación de los 
productos a los Genéricos de Centro se hace de forma 
automátca, si el GC se ha especiicado con atributos y 
medidas, la asociación se hace a través de la información 
introducida en el apartado ATRIBUTOS Y MEDIDAS de la fcha 
técnica del Banco de Bienes y Servicios, asociándose a un 
solo GC.

DescriptvosDescriptvos

CARACTERÍSTICAS DEL GC TIPOS DE GC



Catálogo de Bienes y Servicios: CAMPOS FICHA 
ARTÍCULO

Ficha técnica

Ficha 
Logístca

Unidades de 
consumo y 

contratación
TGL



Catálogo de Bienes y Servicios

TÉCNICOS / 
LOGÍSTICOS / 
ECONÓMICOS

TÉCNICOS / 
LOGÍSTICOS / 
ECONÓMICOS

 Indicaciones
 Descripción
 Material
 Medidas
 Envasado
 Atributos y medidas
 Unidad de pedido
 Código EAN/GTIN
 IVA

 Indicaciones
 Descripción
 Material
 Medidas
 Envasado
 Atributos y medidas
 Unidad de pedido
 Código EAN/GTIN
 IVA

U. DE CONSUMO / 
CONTRATACIÓN 

U. DE CONSUMO / 
CONTRATACIÓN 

 Unidad (Pieza)
 Gramo
 Litro
 Metro
 Botella
 Gasa
 Compresa…

 Unidad (Pieza)
 Gramo
 Litro
 Metro
 Botella
 Gasa
 Compresa…



Catálogo de Bienes y Servicios



Catálogo de Bienes y Servicios



Catálogo de Bienes y Servicios



Catálogo de Bienes y Servicios



SOLICITADO 
POR LAS PLS
SOLICITADO 
POR LAS PLS

A PARTIR DE LA 
INFORMACIÓN 

DEL 
PROVEEDOR

A PARTIR DE LA 
INFORMACIÓN 

DEL 
PROVEEDOR

Catálogo de Bienes y 
Servicios

CREACIÓN DE NUEVOS GCs

HOSPITAL
CRTS

SCL (Unidad Catálogo y Banco)

HOSPITAL

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA

HOSPITAL

PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA



Catálogo de Bienes y Servicios



Catálogo de Bienes y Servicios



 

Banco de 
Bienes y 
Servicios

•Creación del Banco de Productos. 
Resolución 18/2002 (17 Mayo 2002)
•Aprobación del Banco de Bienes y 
Servicios: Resolución 358/2010 
(Nov. 2010)

La creación del Banco de Bienes y 
Servicios responde al propósito de 

conocer y ordenar los productos 
especíicos disponibles en el mercado 

con arreglo a la clasiicación de artculos 
generales contenida en el catálogo.

.



Banco de Bienes y
Servicios                       



Banco de Bienes y                       
Servicios



Banco de Bienes y 
Servicios

Proyecto  
EAN 

•Consiste en la implantación de un sistema normalizado de 
identificación automática de productos para asegurar la 
eficiencia en el almacenaje y distribución de las mercancías

•  AECOC

GTIN

•El sistema de codificación y simbolización Global Trade Item 
Number (GTIN) de envases y embalajes, garantiza un código 
estándar, internacional, único y no ambiguo de un artículo 
comercial y sus presentaciones. 

GS1

•La asignación GTIN está reglamentada y administrada a nivel 
mundial por GS1, organismo encargado de desarrollar y 
administrar estándares de identificación



Catálogo y Banco de Bienes y 
Servicios

Catálogo de bienes y
servicios SAS.

Genéricos de Centro. GC 
 Acuerdos de Consumo

  UGC y Centros 

PICA
Centro de Empresas
Banco de Bienes y 

Servicios
CIP 

ORDENAR LA DEMANDA ORDENAR LA OFERTA

PROFESIONALES PROVEEDORES



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN LOGÍSTICA: SIGLO



SIGLO

Gestón 
Expedientes

Gestón 
Expedientes Seguimiento 

Contratos
Seguimiento 
Contratos

Acuerdos de 
Consumo
Acuerdos de 
Consumo PedidosPedidos

Entradas/ 
Salidas
Entradas/ 
Salidas

FacturaciónFacturación

Almacén Almacén 

PICAPICA

BancoBanco

CatálogoCatálogo



SIGLO

ALMACÉN/DEPÓSITOSALMACÉN/DEPÓSITOS

COMPRASCOMPRAS

CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN

FACTURACIÓNFACTURACIÓN



Participación de los 
profesionales.

PROFESIONALES
•Identicar e incorporar a nuestro trabajo de gestón las 
preocupaciones de los profesionales asistenciales, sus 
necesidades y valores.

PROFESIONALES
•Identicar e incorporar a nuestro trabajo de gestón las 
preocupaciones de los profesionales asistenciales, sus 
necesidades y valores.

PROFESIONALES
•Apoyar, informar y formar en estos temas a todos aquellos 
profesionales que en su trabajo de alguna manera están 
vinculados con la adquisición y consumo de productos y 
servicios.

PROFESIONALES
•Apoyar, informar y formar en estos temas a todos aquellos 
profesionales que en su trabajo de alguna manera están 
vinculados con la adquisición y consumo de productos y 
servicios.

PROFESIONALES
•Hacer creíble el modelo obteniendo los resultados que 
persiguen y haciéndolos visibles.

PROFESIONALES
•Hacer creíble el modelo obteniendo los resultados que 
persiguen y haciéndolos visibles.



Participación de los profesionales 
                      



Participación de los 
profesionales                       

                       



Participación de los 
profesionales                       

ETIQUETA

Los envases deben garantizar la impermeabilidad del contenido. En el exterior debe figurar, en 
lengua oficial del estado, la siguiente información:
- Denominación del artículo.
- Referencia comercial.
- Número de unidades.
- Fecha de fabricación.
- Debe estar simbolizado con código de barras EAN (GTIN).
- Los términos «para contacto con alimentos», o una indicación específica sobre su uso, o el 
símbolo reproducido en el anexo  II  del Reglamento (CE) 1935/2004.
- El nombre o el nombre comercial de la razón social y, en cualquier caso, la dirección o 
domicilio social del fabricante, el transformador o el vendedor encargado de su 
comercialización establecido en la comunidad.
- Código de calidad CE.
- Código de reciclaje.
- Un etiquetado o una identificación adecuados (Número de lote) que permitan la trazabilidad 
del material u objeto tal como se contempla en el artículo 17 del Reglamento (CE) 1935/2004, 
esta información tendrá una referencia clara que se relacione tanto en los envases y/o 
embalajes como en los documentos de entrega (albarán o documento adjunto).



Participación de los 
profesionales                       

                       

La empresa debe presentar ficha técnica que incluya la 
información sobre el uso o los usos permitidos y certificado 
indicando, previa comprobación en las condiciones de uso, que 
cumplen con la conformidad de la normativa europea y nacional  
y/o modificaciones  (Reglamento (CE) Nº 1935/2004, 
Reglamento (UE) Nº 10/2011 Reglamento (CE) Nº 2023/2006, 
Real Decreto 866/2008, Real Decreto 103/2009, Real Decreto 
847/2011 y, si procede, Real Decreto 846/2011).
El material debe ser resistente a golpes, al lavado en lavavajillas 
industriales con uso intensivo diario



Participación de los 
profesionales                       

                       

Los materiales constitutivos de la máquina que puedan entrar en contacto 
con los productos alimenticios.  Deben cumplir el Reglamento (CE) nº 
1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 
2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos y, en su caso cuando proceda, la Directiva 2006/42/CE relativa 
a las máquinas.



Participación de la industria

Adaptación 
al cambio 
de modelo

Integración 
aplicativos 

informáticos

Investigació
n



Participación ciudadana

Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales 
que se les prestan.

Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales 
que se les prestan.

Diseño de la organización de los servicios, esto es, acceso, 
procedimientos…

Diseño de la organización de los servicios, esto es, acceso, 
procedimientos…

En la asistencia como referencia para otros pacientes: 
pacientes expertos.

En la asistencia como referencia para otros pacientes: 
pacientes expertos.

Formación de pacientes y acciones ligadas a la misma a 
través de foros provinciales, colaboración en la creación de 

nuevas aulas, blogs…

Formación de pacientes y acciones ligadas a la misma a 
través de foros provinciales, colaboración en la creación de 

nuevas aulas, blogs…

Partcipación actva en actvidades de promoción y 
prevención.

Partcipación actva en actvidades de promoción y 
prevención.

Apoyo a las actvidades del centro (voluntariado).Apoyo a las actvidades del centro (voluntariado).



GRACIAS
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