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Los proveedores protésicos, de material sanitario y 
medicamentos, se gestionan de manera coordinada 
desde la Central de Compras del grupo.

En cuanto a los proveedores de servicios, “Servicios, 
Personas y Salud” (SPS), es la sociedad del grupo 
en la que se centralizan los Servicios Generales 
y constituye un complemento de soporte no 
asistencial en los Centros. SPS subcontrata servicios 
a nivel corporativo, como son la Lavandería externa, 
Gestión de Residuos, Desinsectación, Desratización 
y Desinfección (DDD), así como la Seguridad. 

Por otra parte, desde la Dirección Corporativa de 
Calidad Asistencial se gestiona la relación con los 
proveedores de equipos médicos. 

Nuestras prácticas de adquisición se centran en 
proveedores nacionales. 

Desde 2015, nuestra compañía ha estado inmersa 
en un dinámico proceso de adquisiciones de grupos 
hospitalarios que han orientado los procesos de 
compras a gestionar en base a las repercusiones 
derivadas de estas integraciones.

Nuestros proveedores se clasifican en tres grandes 
categorías: 

Descripción de nuestra cadena  
de suministro 
El compromiso de Quirónsalud con la sostenibilidad implica asegurar una  
cadena de valor responsable, sostenible y que comparta nuestros principios.

2%

Españoles

98%

Extranjeros

El 98% de los proveedores de 
productos farmacéuticos y 
sanitarios con los que trabajamos 
de manera corporativa desde 
nuestra Central de Compras 
presentan un CIF español.

El 98% de los proveedores de productos 
farmacéuticos y sanitarios con los que trabajamos 
de manera corporativa desde nuestra Central de 
Compras presentan un CIF español.

Tan solo un 2% de las compras realizadas a nivel 
corporativo, pertenecientes al sector farmacéutico o 
sanitario, corresponden a proveedores extranjeros, 
principalmente sucursales en España de sociedades 
extranjeras.

Productos Farmacéuticos
Sanitarios y protésicos

Equipos médicos

Servicios 

Proveedores
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Seguimos optimizando la Central de Compras 
Corporativa (CECO) y continuamos en el proceso 
de integración de nuestros proveedores a través del 
sistema EDI (Intercambio Electrónico de Datos), 
logrando mejorar la coordinación y la relación 
con nuestros proveedores protésicos, de material 
sanitario y medicamentos, homogeneizando 
nuestras condiciones y garantizando una mayor 
trazabilidad y control, así como la incorporación de 
procesos de mejora continuos.

Contamos con 670 proveedores activos en la 
actualidad, de los cuales 450 estaban ya integrados 
electrónicamente a fin de 2018, lo que representó 
un 46 % del total. 

Central de Compras  
Corporativa
En 2018 hemos logrado un incremento del 11% con respecto 
al año anterior de proveedores integrados electrónicamente 
en nuestro sistema EDI (Intercambio Electrónico de Datos)

45%
Material Sanitario

1%
Otros

25%
Prótesis

28%
Farmacia

Intercambio por EDI  
(Electronic Data Interchange) 
Certificados electrónicos que garantizan  
la seguridad y calidad de los suministros

Los proveedores se encuentran clasificados en 
función del tipo de material que comercializan. 
Según esta clasificación, el proceso de compra y 
distribución varía, garantizándose en todo momento 
la seguridad y calidad de los suministros por los 
certificados electrónicos de las transacciones.

EDI es un sistema de comunicación que permite el 
envío y la recepción de documentos electrónicos 
en un formato normalizado entre los sistemas 
informáticos de quienes intervienen en una 
relación comercial. Este modelo de trabajo implica 
la realización de acciones comerciales sin papeles, 
de forma electrónica, mediante una estructura 
específica y sobre un estándar internacional (GS1). 

Este sistema, tiene como objetivos: 

• Mejorar la comunicación entre la Central de 
Compras Corporativa, los hospitales y los 
proveedores. 

• Enviar y recibir información de manera exacta. 



*El ahorro derivado de la facturación tramitada a través 
de EDI (en papel y diversos gastos derivados de su 
gestión) se estima en 3 euros por factura. 
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El volumen anual de intercambio EDI en la Central 
de Compras durante el año 2018 ha sido de 
2.026.966 documentos (una media mensual de 
168.913 documentos) con lo que se ha evitado su 
impresión en papel y ha supuesto por tanto un 
importantísimo ahorro económico y de impacto 
medioambiental. 

A continuación, se muestra un gráfico en el que 
se indica la evolución de este proyecto desde 
el año 2015, logros en 2018 y previsión para 
2019, destacando el ahorro en papel que éste ha 
permitido teniendo una repercusión directa en la 
minimización del impacto medioambiental.

• Poder visualizar el estado de los stocks, acortar 
el ciclo de los pedidos, una mayor sincronización 
con los proveedores y un mayor control sobre 
albaranes y facturas. 

• Mejorar el seguimiento de las transacciones. 

• Disminuir errores y costos administrativos de 
tratamiento de la información, así como de costos 
de archivo y extravíos de documentación. 

• Controlar los lotes, certificados y otros datos de 
relevancia de manera electrónica, evitando así 
errores de manipulación. 
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Compras y contratación responsable

Desde la Central de Compras Corporativa basamos nuestra política en el  
establecimiento de acuerdos marco que conforman nuestro catálogo general único.

En nuestra Política de Responsabilidad Social 
Corporativa se estableció el compromiso del grupo 
con la transmisión de los valores en esta a toda la 
cadena de suministro, basándonos en los siguientes 
principios de actuación:

• Incorporar criterios sociales, ambientales y éticos 
en las decisiones de compra, buscando fórmulas 
para hacerlos compatibles con otros criterios 
críticos como la rentabilidad y la calidad.

• Promover el seguimiento por los proveedores 
de las directrices contenidas en las normas del 
Sistema de Gobierno Corporativo de la Sociedad.

• Mantener un diálogo fluido y transparente con 
los proveedores, con el objeto de optimizar los 
suministros y contrataciones.

• Basar los procesos de adjudicación así como los 
procesos de compras de bienes o de contratación 
de servicios en los principios de equidad, 
transparencia, igualdad de trato y objetividad, 
garantizando la total independencia de cualquier 
vinculación personal, familiar o económica.

Durante el año 2018 ha crecido  
en un 11,04% el número de 
referencias comerciales incluidas  
en el catálogo corporativo.

Respecto al valor económico de las 
compras gestionadas por la central, éste 
ha sido de 282 millones de euros en 
2018 frente a los 222 millones de euros 
en 2017, lo que supone un incremento 
en el volumen de compras del 21%. 

En los acuerdos marco establecemos las pautas 
a seguir a la hora de adquirir los diferentes 
productos para nuestros centros, detallando 
aspectos económicos, de calidad y seguridad. Todo 
este conjunto de acuerdos, conforman nuestro 
catálogo general único para el conjunto de nuestros 
hospitales, proyecto en el que venimos avanzando 
desde el año 2015, buscando la máxima unificación 
y transparencia. 

Respecto al valor económico de las compras 
gestionadas por la central, éste ha sido de 282 
millones de euros en 2018 frente a los 222 millones 
de euros en 2017, lo que supone un incremento en 
el volumen de compras del 21%. 

En cuanto a los proveedores de servicios, estos son 
seleccionados como corporativos a nivel nacional y 
tendrán la consideración de obligatorios en todos 
los centros, salvo excepciones que sean justificadas. 

Respecto a las compras y contrataciones 
relacionadas con infraestructuras, ya durante el 
año 2016 se procedió también a estandarizar los 
procesos de gestión del Área de Infraestructuras 
para la adecuada planificación, seguimiento y 
control de las obras, así como el proceso de toma 
de decisiones que sustentan la puesta en marcha de 
nuevos proyectos. 

En 2018 se ha realizado un proceso de análisis 
respecto a otro tipo de criterios en el ámbito 
ambiental y social a incluir en los acuerdos marco.

Actualmente, la compañía está promoviendo la 
concienciación de proveedores en responsabilidad 
social, solicitando incluir en los acuerdos marco 
sus certificados en materia social, laboral y 
medioambiental, como un valor añadido a la calidad 
de productos y servicios.



86.

El portal del proveedor
Comunicación fluida y relación de máxima 
transparencia con nuestros proveedores, 
generando confianza mutua y objetivos comunes.

Ya en 2017 pusimos en marcha el Portal del 
Proveedor para facilitar la comunicación con 
nuestros proveedores, garantizando unos objetivos 
comunes, alineación en los intereses y las 
actuaciones, favoreciendo una comunicación mas 
fluida, y generando confianza y fidelización. 

Se trata de un escaparate dónde el proveedor 
puede observar y revisar, en tiempo real, las 
transacciones y los productos dados de alta en 
nuestro catálogo central corporativo, así como las 
prótesis, negociadas con las aseguradoras estén o 
no dadas de alta en el catálogo, y que se encuentra 
conectado con B2B – EDI. 

Los proveedores acceden al Portal mediante un 
usuario y contraseña personalizados. 

Se está trabajando en un nuevo sistema informático 
que permita gestionar la oferta y automatizar 
determinados procesos que se deriven de ella, 
como puede ser la catalogación, modificaciones 
de códigos, ampliaciones de referencias, etc. tanto 
por parte del proveedor como del equipo que 
conforma Servicios, Personas y Salud (SPS) de forma 
interactiva y dinámica.

Nuestro objetivo es que, a través de nuestro Portal 
del Proveedor, adjuntemos un documento relativo al 
cumplimiento del Código Ético, para que sea aceptado 
y firmado por el proveedor, dejando así constancia de 
que éste sigue un criterio correcto y de buena praxis, 
en definitiva, todo lo que conlleva la aceptación de 
los criterios a seguir establecidos dentro del marco de 
nuestra responsabilidad social corporativa.

Como objetivo de compañía para 2019, se 
comenzará en esta línea de trabajo con proveedores 
de productos sanitarios, farmacia y prótesis, 
elaborando un mapa de proveedores en función de 

criterios tales como si es fabricante o distribuidor, 
nacionalidad, volumen de compra o unidades de 
consumo, y atendiendo en un primer momento a 
aquéllos que resulten más críticos.

Se solicitará información relativa a aspectos de 
Buen Gobierno y transparencia, prácticas laborales, 
medio ambiente y acción social.

A medio plazo, se espera disponer de una relación 
de proveedores clasificados por nivel de riesgo, de 
cara a emprender con aquéllos que se considere 
necesario, acciones enfocadas a su adaptación a 
los requerimientos de Quirónsalud en materia de 
Responsabilidad Social.

Nuestro objetivo estratégico 
horizonte 2020 es el de promover 
las mejores prácticas en todos 
nuestros colaboradores y disponer de 
indicadores para su valoración en los 
procesos de selección y evaluación.
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Colaboradores  
estratégicos

Administraciones públicas

Mutuas

Aseguradoras

Sociedades médicas

Colaboradores estratégcos

Quirónsalud cuenta con las Mutuas, 
Aseguradoras y Entidades Médicas como aliados 
estratégicos que le permiten llegar al mayor 
número posible de pacientes, proporcionando 
un servicio de calidad con elevados índices de 
satisfacción.

La relación con estos grupos se lleva desde el 
Área Corporativa de Operaciones de Quirónsalud, 
en la que se marcan las pautas de gestión 
que se canalizan mediante una comunicación 
permanente desde nuestras Delegaciones 
Territoriales. 

Mantenemos acuerdos marcos con las 
principales aseguradoras del sector, en los que 
se define el modelo contractual para los próximos 
años, abordando no sólo acuerdos de precios, 
sino también compromisos de volúmenes e 
indicadores clave de calidad asistencial.




