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7.1.  Descripción de nuestra  
cadena de suministro 

Nuestros proveedores se clasifican en tres grandes ca-
tegorías:

Productos farmacéuticos,  
Sanitarios y protésicos

Equipos médicos

Servicios

En función de la tipología de suministro o servicio, se dis-
tribuyen de la siguiente manera:

148

TOTAL
PROVEEDORES

FARMACIA

974

TOTAL
PROVEEDORES

826

TOTAL
PROVEEDORES

RESTO

NÚMERO DE PROVEEDORES

En cuanto a los proveedores de servicios, “Servicios, Per-
sonas y Salud” (SPS en adelante), es la sociedad del grupo 
Quirónsalud en la que se centralizan los Servicios Genera-
les y constituye un complemento de soporte no asisten-
cial en los Centros del Grupo. SPS subcontrata servicios 
para los centros a nivel corporativo, como son la Lavan-
dería externa, la Gestión de Residuos, la Desinsectación, 
Desratización y Desinfección (DDD), y la Seguridad. 

Nuestras prácticas de adquisición se centran en pro-
veedores nacionales. En la actualidad el 98% de las 
empresas con las que trabajamos de manera corpora-
tiva presentan un CIF español, lo que corresponde a la 
mayoría del volumen de las compras gestionadas desde 
la Central de Compras. Tan solo un 2% de las compras 
realizadas a nivel corporativo, pertenecientes al sector 
farmacéutico o sanitario, corresponden a proveedores 
extranjeros (21).

De manera comparativa respecto a 2016, hemos incre-
mentado el porcentaje de proveedores nacionales inte-
grados, pasando del 93% al 98%.

ESPAÑOLES EXTRANJEROS

RATIO DE COMPRAS PROVEEDORES 
INTEGRADOS POR GEOGRAFÍAS

98%

2%

El 98% de los proveedores 
gestionados a través de la 
Central de Compras Corporativa 
(CECO) disponen de CIF español.
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7.2.  Central de Compras Corporativa 

Desde 2015, nuestra compañía ha estado inmersa en un 
dinámico proceso de adquisiciones de grupos hospitala-
rios que han orientado los procesos de compras a gestio-
nar en base a las repercusiones derivadas de estas inte-
graciones. A pesar de ello, hemos logrado implementar 
la Central de Compras corporativa (CECO) para mejorar 
la coordinación y la relación con nuestros proveedores 
protésicos, de material sanitario y medicamentos, lo-
grando así homogenizar nuestras condiciones y la inte-
gración con los diferentes proveedores, así como garan-
tizar una mayor trazabilidad y control, y la incorporación 
de procesos de mejora continuos.

En la actualidad contamos con más de 410 proveedores 
integrados electrónicamente, número que representa un 
57% de las compras totales y supone un incremento 
del 30% con respecto al año anterior y que se irá incre-
mentando a lo largo del periodo 2018/2019. 

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.

INTERCAMBIO POR EDI 
(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

Desde principios de 2015 la Central de Compras corpo-
rativa ha optado por la integración de sus proveedores a 
través del sistema EDI (Intercambio Electrónico de Datos).

EDI es un sistema de comunicación que permite el en-
vío 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, median-
te una estructura específica y sobre un estándar inter-
nacional (GS1).

Este sistema, tiene como objetivo:

• Mejorar la comunicación entre la Central de Com-
pras corporativa, los hospitales y los proveedores.

• Enviar y recibir información de manera exacta.

• 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 trata-
miento de la información, así como de costos de ar-
chivo y extravíos de documentación.

• Controlar los lotes, certificados y otros datos de re-
levancia de manera electrónica, evitando así errores 
de manipulación.
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DATOS DE VOLUMEN DE INTERCAMBIO POR EDI
En 2017 cerramos el año con una cifra de 2.325.617 do-
cumentos intercambiados a través de EDI, lo cual supuso 
una media de 6.372 documentos diarios. 

Esto implica que hemos duplicado las transacciones do-
cumentales con respecto al año anterior, ya que en 2016 
habíamos cerrado el año con una cifra total de 1.150.845 
documentos, lo cual supuso una media de 3.153 docu-
mentos diarios. 

Según lo previsto lograremos aumentar hasta las 3.000.000 
transacciones documentales para finales de 2018.

PREVISIÓN PARA 2018 Y EVOLUCIÓN DEL PROYECTO EDI DESDE 2015:
Nuestro objetivo de cara a 2018 es la de alcanzar la cifra 
de 500 proveedores integrados en EDI, incluir mensajes 
que faciliten al proveedor la cifra de abono contable que 
debe emitir por diferentes motivos (descuentos comer-
ciales, errores en precio, correcciones de IVA, etc.), la 
integración de cuatro nuevos hospitales en el sistema y 
la inclusión de un Portal interactivo en el que se puedan 
cargar las ofertas comerciales, el catálogo corporativo y 
realizar diversas funciones administrativas que permitan 
una interacción más ágil y eficiente con el proveedor.

A continuación, se muestra un gráfico en el que se in-
dica la evolución de este proyecto desde el año 2015 y 

       2016                 2017                2018

Media volumen documentos por EDI
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el ahorro en papel que éste ha permitido teniendo una 
repercusión directa en el impacto medioambiental.

       2015                 2016                2017

Evolución proyecto EDI
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PROYECTO HELP DESK

Otro de los proyectos desarrollados en 2017 desde la 
Central de Compras corporativas, ha sido un innovador 
proyecto para una central de este tipo, denominado 
Help Desk, desarrollado por Deister (uno de los partner 
informáticos del grupo) en colaboración directa con la 
CECO y el cual se caracteriza por mantener una comuni-
cación viva y directa con los diferentes centros, además 
de otorgar una visión a tiempo real de las incidencias y 
peticiones generadas en las diversas ERP’s (sistemas de 
planificación de recursos empresariales) utilizadas por 
los mismos, utilizando la plataforma como “punto de 
enlace” para el tratamiento y resolución de las mismas.

Se creó con la finalidad de resolver, de una manera ágil, 
dichas incidencias derivadas de los diferentes procesos 
que intervienen entre los departamentos de compras del 
grupo (incluida la CECO) como pueden ser: errores en 
pedidos de farmacia, material protésico o sanitario, in-
cidencias ocasionadas en la nube de aseguradoras (base 
de datos en la que se incluyen todos aquellos artículos 
protésicos o implantables), peticiones erróneas de cata-
logación, incongruencias en ofertas, etc. 

Cabe decir que la plataforma no se utiliza únicamente 
con este fin, sino que también tiene el objetivo de evitar 
el intercambio y aglomeración de correos electrónicos 
entre los diferentes centros y la Central, facilitando una 
comunicación más directa y centrada en la petición reali-
zada. Todo esto se traduce, de manera indirecta, en una 
reducción del estrés generado en los trabajadores por la 
acumulación masiva de correos electrónicos. 

Como planes de futuro para la aplicación, tenemos la 
intención de incluir en el sistema la posibilidad de que 
los propios proveedores puedan tramitar con la central 
peticiones, incidencias en los pedidos, incongruencias 
en ofertas e incluso la cumplimentación de los contratos 
marco a través de la plataforma
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7.3.  Compras y contratación 
responsable

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

En cuanto al valor económico de las compras gestiona-
das por la central, éste ha sido de 222 millones de euros 
en 2017 frente a los 145 alcanzados en 2016 y los 78,5 
millones logrados durante el ejercicio 2015.

• La inversión en equipamiento y alta tecnología en 
2017 ha ascendido a 45 millones de euros.

• La inversión en mejoras de la red asistencial en 2017 
ha sido de 180 millones de euros.

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

Desde la Central corporativa basamos nuestra política 
de compras en el establecimiento de acuerdos marco, 
estableciendo las pautas a seguir a la hora de adquirir 
los diferentes productos para nuestros centros. En estos 
acuerdos se detallan aspectos económicos, de calidad, 
seguridad y RSC. 

Todo este conjunto de acuerdos, conforman nuestro ca-
tálogo general único para el conjunto de nuestros hos-
pitales. Ya en 2015 pusimos en marcha este proyecto de 
integración de nuestros proveedores y seguimos traba-
jando con el objetivo de la unificación y la transparencia. 
Logramos un incremento espectacular en el plazo de un 
año, y en 2017 hemos seguido incrementando el número 
de productos, tal como se refleja en el siguiente gráfico 
de evolución:

2015                 2016                2017

Evolución Catálogo Único  
(2015-2017) 
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Queremos tener una relación de máxima transparencia con nuestros 
proveedores a través de un contrato único para todo el Grupo.
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EL PORTAL DEL PROVEEDOR

En 2017 hemos cumplido nuestro objetivo y hemos 
puesto en marcha el Portal del Proveedor, para fa-
cilitar 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, negocia-
das con las aseguradoras estén o no dadas de alta 
en el catálogo, y que se encuentra conectado con  
B2B – EDI.

OBJETIVO INTERACTIVO  
DEL PORTAL
Se está trabajando en un nuevo sistema informático 
que permita gestionar la oferta y automatizar deter-
minados procesos que se deriven de ella, como pue-
de ser la catalogación, modificaciones de códigos, 
ampliaciones de referencias, etc. tanto por parte del 
proveedor como del equipo que conforma SPS (Ser-
vicios, Personas y Salud) de forma interactiva, diná-
mica y que resulte transparente para todo el mundo.

• ELEMENTOS QUE COMFORMAN EL PORTAL DEL 
PROVEEDOR:

• Oferta

• Catálogo

• Flujos administrativos

• USUARIOS (Proveedores y equipo de SPS):

• Responsable EDI

• Responsable de Customer Service

• KAM o responsable de precios

• Responsable financiero

Se puede acceder al Portal del proveedor mediante un usua-
rio y contraseña personalizado.

Queremos trasladar a nuestros proveedores nues-
tro Código Ético.

En nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa 
aprobada ya en diciembre de 2016, se estableció el compro-
miso de la Sociedad y del Grupo con la transmisión de los 
valores en materia de responsabilidad social corporativa 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 ha-
cerlos compatibles con otros criterios críticos como la 
rentabilidad y la calidad.

• Promover el seguimiento por los proveedores de las di-
rectrices contenidas en las normas del Sistema de Go-
bierno Corporativo de la Sociedad.

• Mantener un diálogo fluido y transparente con los pro-
veedores, con el objeto de optimizar los suministros y 
contrataciones de la Sociedad y el Grupo.

• Basar los procesos de adjudicación así como los pro-
cesos 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, fa-
miliar o económica.

El Portal del proveedor nos 
permitirá seguir avanzando en 
la incorporación de criterios 
de RSC en nuestros procesos 
de compra y contratación.
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Desde 2016, la Central de Compras corporativa ya co-
menzó a recopilar información de los proveedores en 
lo que respecta a sus buenas prácticas y a la implemen-
tación de políticas basadas en la RSC y todo lo que ello 
conlleva (gestión de residuos, reducción de emisiones en 
la fabricación de sus productos, implementación de me-
didas preventivas frente a la vulneración de los derechos 
humanos y discriminación social, entre otras). Nuestro 
objetivo es adjuntar dicha información en los acuerdos 
marcos, base de nuestra relación con el proveedor, dán-
doles de esta forma un valor añadido a los mismos. 

Estamos promoviendo la concienciación en RSC y que-
remos que nuestros proveedores comiencen a reflejar 
en los acuerdos marco sus certificados en materia social, 
laboral y medioambiental, e incorporar a la evaluación y 
selección de proveedores criterios en este sentido. 

A corto plazo no nos marcamos criterios de aceptación 
o rechazo de proveedores basándonos únicamente en 
dichos criterios, no obstante, en la actualidad estamos 
ya recopilando información que consideramos como un 
valor añadido a la calidad de productos y servicios. 

Por otro lado, nuestro objetivo a futuro es que a través 
de nuestro PORTAL DEL PROVEEDOR, podamos adjuntar 
un documento de aceptación de condiciones de conduc-
ta y cumplimiento del código ético para que pueda ser 
aceptado y firmado por el proveedor, dejando así cons-
tancia 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 
la responsabilidad social corporativa.

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.

Hospital Quirónsalud Pontevedra (Personal) 
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Hospital Quirónsalud Pontevedra (Personal) 
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