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■ Introducción  ( I )

Catálogo Único:

• Banco de sangre   /  Gases  /  Implantes

• Instrumental  /  Laboratorio  /  Lencería y vestuario

• Limpieza  /   Mantenimiento  /  Oficina 

• Ortopedia   /   Hostelería   /  Material Quirúrgico

• Medicina Nuclear   /   No inventariable

• Osteosíntesis  /  Otros (3)  /  Radiología   /   Víveres

Más de 100.000 artículos de los que la mitad son de 

mantenimiento.

AÑO 2005-2007



■ Introducción  ( II )

Instalación de un ERP corporativo:

■Puesta en marcha del proyecto TARO. Instalación de una 
herramienta corporativa para la gestión económica administrativa en 
el Servicio Canario de la Salud. SAP.

■Contabilidad presupuestaria, financiera y de costes, mantenimiento, 
tesorería, ingresos, patrimonio, compras y logística…..

Año 2008-2010



■ Introducción  ( III )

Lectura de códigos de barras

■Hace 10 años que en la Gerencia de Primaria de Gran Canaria lee los 

códigos de barras 

■En el 2010 compra de lectores de símbolos para los almacenes de las 11 
Gerencias.

■Wifi

■bidimensionales



■ Introducción ( IV )

Contratación a Indra 2010

■Consultoría SAP 

■Proveedor de Servicios EDI

■ Interconectividad



■ Objetivos

Ahorro



■ Objetivos

Reducción incidencias en facturas          Reducción plazo pago

Obligada por la Ley 3/2004 modificada por 15/2010
■ Año 2011 50 días
■ Año 2012 40 días 
■ Año 2013 30 días

Ecología

Año 2010 total de 281.987 facturas de las que el 40 % son 50 
proveedores



■ Qué hemos hecho

Coordinación a nivel nacional del Grupo de Trabajo de EDI de la 
Comisión Técnica de Compras y Logística de Servicios de Salud.

Colaboración con AECOC en el GT de EDI del Sector Salud
■ Nueva guía de EDI del sector salud de mayo de 2010
■ Creación de una RAAC para el Sector Salud.

Formación a usuarios en estándares GS1



■ EDI en el Servicio Canario de la Salud

“EDI: Intercambio Electrónico de Datos en formato normalizado entre los 
sistemas informáticos de quienes participan en transacciones comerciales 
con reducción al mínimo de la intervención manual mediante el uso de un 
lenguaje común.

“Conjunto de reglas que permiten estructurar de un modo racional y 
acordado los documentos intercambiados en las relaciones comerciales con 
el fin de facilitar su manejo y comunicación”



■ EDI en el SCS

■ Pedido (ORDERS)

■ Confirmación de recepción del pedido (ORDRSP)

■ Aviso de expedición (DESADV)

■ Confirmación de Recepción (RECADV)

■ Factura (INVOIC)



■ PEDIDO ( ORDERS )

Detalla las mercancías o servicios pedidos según acuerdos previos entre 
vendedor y comprador.

Especifica cantidades, fechas, lugares de entrega y precios.

La aceptación del pedido implicará dar por buenas las condiciones del 
mismo.



■ RESPUESTA AL PEDIDO ( ORDRSP )

Sirve para que el proveedor comunique al comprador la disponibilidad en 
plazos y cantidades de las mercancías solicitadas.

También para comunicar diferencias de precios entre el contrato/oferta y el 
pedido.

24 horas para normales y 12 horas para urgentes



■ AVISO DE EXPEDICIÓN ( DESADV )

Detalla la mercancía enviada o cargada lista para el envío al receptor de las 
mismas. Informa de lotes, caducidades, números de serie y cuantos atributos 
variables tengan los materiales.

Permite disponer al receptor del mensaje de los datos necesarios para 
preparar una eficiente recepción de mercancía y planificación de la 
reposición.



■ CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN ( RECADV )

Confirma la mercancía recibida.

Notifica las diferencias entre lo recibido y lo aceptado.

Instruye sobre las acciones sugeridas respecto a las diferencias 
identificadas.

Autoriza a la facturación de la mercancía aceptada.

Compromiso de envío en al menos 72 horas



■ FACTURA ( INVOIC )

Es el mensaje que documenta la deuda contraída por la recepción de las 
mercancías o servicios suministrados bajo las condiciones acordadas entre 
el comprador y el vendedor

Es obligatorio identificar el documento precedente en la transacción.



■ QUE FALTA POR HACER

Alineamiento de Ficheros Maestros (AFM) Es imprescindible un correcto 
Alineamiento de Ficheros Maestros entre todos los participantes en la 
cadena de suministro para conocer exactamente cuáles son los productos 
que se deben solicitar durante un determinado período de tiempo. Cualquier 
error tanto en codificación como en un incorrecto AFM afecta a la 
administración de todos los procesos; pedido, entrega, facturación y cobro.

www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/CatalogoUnico

Fichero de carga de referencias, GTIN, unidades de pedido

El fichero tendrá formato de registro único. Si el mismo material/EAN se 
informa varias veces en el fichero para más de un centro, todos los demás 
campos deben ser iguales (datos de las unidades de medida, referencia de 
proveedor e indicador de impuesto).

http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/CatalogoUnico


■ Alineación de ficheros

Campo NIF Proveedor  GLN
Material
EAN
Centro
Unid. medida del EAN
Nº del material del proveedor
Marca
Modelo
Numerador para conversión UM EAN en UM base
Un. medida base UMB
Indicador de impuestos
Cantidad mínima de pedido



■ Qué falta por hacer

Formación interna

Formación a proveedores

Pruebas piloto con proveedores
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