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Contexto: el marco estratégicoContexto: el marco estratégico

Optimización de recursosOptimización de recursos

Plataforma LogísticaPlataforma Logística

Un servicio logístico integralUn servicio logístico integral

Para todos los centros 
dependientes del Servicio 

Gallego de Salud

Para todos los centros 
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Para todos los productos 
sanitarios y no sanitarios
Para todos los productos 
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CUATRO EJES ESTRATÉGICOS PARA 202O EN 20 LINEAS 

ESTRATÉGICAS





Un centro de recepción, almacenaje y distribución 

único: 

Fungibles y consumibles (sanitario, oficina,       

limpieza….)

Prótesis e implantes

Farmacia (fluidoterapia)

Hostelería (lencería)



Objetivos: gestion eficiente y sostenibilidad  Objetivos: gestion eficiente y sostenibilidad  
Simplificar los 

procesos 
operativos y 

mejorar el servicio 
y su coste

Homogeneizar la 
gestión logística
Homogeneizar la 
gestión logística

Reducción de 
perdidas ocultas

Reducción de 
perdidas ocultas

Optimizar la 
superficie

Optimizar la 
superficie

Control de 
caducidad y 
trazabilidad

Control de 
caducidad y 
trazabilidad

Eliminación del 
papel

Eliminación del 
papel

Optimizar las 
existencias

Optimizar las 
existencias

Descargar al 
personal 

asistencial de 
tareas 

burocráticas: más 
tiempo para el 

paciente

Descargar al 
personal 

asistencial de 
tareas 

burocráticas: más 
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paciente

Apoyar la gestión 
eficiente de las 

compras

Apoyar la gestión 
eficiente de las 

compras



EL SERVICIO LOGÍSTICO EN CIFRAS

15.000.000 € invertidos en centro logístico

7.300.000 € en dotación para centros

161 armarios RFID (S.I. RRHH, Clínica, Gestión y 

SISLOG)

Flota de 36 vehículos

159 personas



LA PLATAFORMA LOGÍSTICA

Más 7.000.000 euros en existencias

3.100 UdC

7.090 artículos almacenables

16.000 ternas almacenables

150.000 líneas de depósito / año



EL NIVEL DE SERVICIO

Frecuencia de entrega:

6 días por semana / 2 rutas al día – (H>600 camas)

5 días por semana / 1 ruta al día – (H<600 camas)

Ajustada a necesidades en Atención primaria 
(calendario)

Tiempos de respuesta:

365 días de guardia las 24 horas

24 horas desde pedido en servicios programados

Urgencias, inferior a 24 horas

Emergencias, en menos de 2,5 horas



Algunas cifras del contratoAlgunas cifras del contrato

Adjudicación 
8,8 M € /año

Duración 
10 años

Precio por línea de 
pedido servida a Unidad 

de Consumo
Línea material 

almacenable ≠ línea 
material en tránsito

Control del exceso de 
líneas mediante precios 
marginales y límites a 

las modificaciones
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Implantación Implantación 

Fechas de Inicio del Servicio

 EOXI S 26/06/2013

 EOXI C 20/03/2014

 EOXI O 01/10/2014

 EOXI P 20/10/2014

 EOXI F 16/02/2015

 EOXI L 17/10/2015

 EOXI V 29/06/2015



La situación actualLa situación actual



La situación actualLa situación actual

Plataforma operativa para todo el SERGAS:

• 7 C. hospitalarios, 7 H. comarcales, 620 centros de AP y 219 
residencias (853 almacenes)

• 528 almacenes de consumo dotados con gestión mediante doble 
compartimento

• 200 almacenes con pacto existencias

• 5 armarios con lectura RFID 

• Alrededor 64% de UdC con gestión automática de líneas de solicitud 
(DC)

• AP, 70% de líneas a demanda
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ActividadActividad

Artículos

Referencias en 
stock…    

16.000

Referencias 
tránsito...  

242.000

Recepción

271.220 albs. / 
año

456.692 líneas / 
año

Preparación 
pedidos

Almacenable: 
2.162.960 líneas 

/ año

Tránsitos: 
396.248 líneas / 

año



Puntos críticos y resultadosPuntos críticos y resultados



Los puntos críticos en la puesta en marchaLos puntos críticos en la puesta en marcha
La llegada de un nuevo SI corporativo del Servicio Gallego de Salud 
y su integración con el SI de la plataforma
La llegada de un nuevo SI corporativo del Servicio Gallego de Salud 
y su integración con el SI de la plataforma

La definición de los catálogos y estrategias de aprovisionamiento  La definición de los catálogos y estrategias de aprovisionamiento  

La depuración y consistencia de los datos a migrarLa depuración y consistencia de los datos a migrar

La gestión de incidenciasLa gestión de incidencias

El cambioEl cambio



Los resultadosLos resultados

Descargar al personal sanitario de tareas burocráticas Descargar al personal sanitario de tareas burocráticas 

Dotar de sistemas de almacenamiento más modernos y eficientes
• Automatización del proceso de reposición ( DC y RFID)
• Mayor control sobre la caducidad y obsolescencia

Dotar de sistemas de almacenamiento más modernos y eficientes
• Automatización del proceso de reposición ( DC y RFID)
• Mayor control sobre la caducidad y obsolescencia

Socio estratégico; disponer de un servicio logístico especializado, 
trasladando las mejores prácticas
Socio estratégico; disponer de un servicio logístico especializado, 
trasladando las mejores prácticas

Apoyar la gestión mediante un mayor control del consumo
• Extender la trazabilidad de artículos (armario RFID)
• Extender la gestión por punto de pedido

Apoyar la gestión mediante un mayor control del consumo
• Extender la trazabilidad de artículos (armario RFID)
• Extender la gestión por punto de pedido

Mejorar el poder de negociación en compras por volumen y 
centralización logística
Mejorar el poder de negociación en compras por volumen y 
centralización logística



De la situación inicial a la finalDe la situación inicial a la final

 PUNTO DE PARTIDA

*MULTIPLES CONCEPTOS DE GASTO

* DIVERSIDAD DE CONTRATOS

* DIVERSIDAD DE PROVEEDORES

* DIFERENTE PRESTACIÓN SERVICIO 
SEGÚN PROVEEDORES

PUNTO DE LLEGADA

GASTO 
CONOCIDO

GASTO 
CONOCIDO

UNICO 
CONTRATO

UNICO 
CONTRATO

UNICO 
PROVEEDOR

UNICO 
PROVEEDOR

COBERTURA Y 
NIVELES 

HOMOGENEOS 
DE SERVICIO

COBERTURA Y 
NIVELES 

HOMOGENEOS 
DE SERVICIO



Evaluación Evaluación 



 Continuar con automatización de solicitudes (60 UC´s en DC segundo semestre)

 Optimizar el nivel de cobertura en el almacén 

Progresiva homogeneización de artículos almacenados, y sus marcas.

 Instalación de armarios RFID ( al menos 5 nuevos armarios)

 Mejorar la productividad y usabilidad del S.I. (puesta en producción V 01.10.50 
LOGAS)

Extender EDI

Reducir incidencias de recepción ( de 1,6% de líneas a 1 %)

Racionalizar los depósitos de proveedores
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Próximos pasos:Próximos pasos:
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