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Durante 2019 se ha avanzado en el proyecto 
de centralización del suministro de productos 
farmacológicos, buscando un concepto centrado 
en el abastecimiento estratégico, donde establecer 
alianzas con nuestros partners, desarrollar 
negocio con proveedores claves, consolidar las 
compras y desarrollar una cadena integrada de 
aprovisionamiento incorporando criterios de 
responsabilidad social corporativa.

Nuestra cadena de suministro la componen tres 
categorías de proveedores en función de producto/
servicio:
 

Los proveedores protésicos, de material sanitario y 
farmacéuticos, 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, la 
Gestión de Residuos, la 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 locales. 

 
 
 
 
 
 
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.   

Comunicación fluida y relación de máxima transparencia con nuestros 
proveedores, generando confianza mutua y buscando objetivos  
comunes.

Productos farmacéuticos 
Sanitarios y protésicos

Equipos  
médicos

Servicios

Proveedores

98%
españoles

2%
extranjeros

El 98% de los proveedores de productos 
farmacéuticos y sanitarios con los que 
trabajamos de manera corporativa  
presentan un CIF español.
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 Nuestro compromiso con la

 sostenibilidad implica contar con

 una cadena de valor responsable,

 sostenible y que comparta nuestros

principios
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Tras la vorágine de adquisiciones de grupos 
hospitalarios de los últimos tres años, CECO (Central 
de Compras del Grupo Quirónsalud) ha puesto el 
foco en agilizar y hacer lo más eficiente posible el 
proceso de gestión transaccional (P2P, Procure to 
Pay) del suministro de materiales a los hospitales. 
Se trabajan actualmente 6 familias de suministros a 
través de catálogos:

• Material sanitario de consumo

• Productos farmacéuticos

• Instrumental

• Otros aprovisionamientos

• Vestuario, lencería y calzado

• Alimentación

El material sanitario y los productos farmacéuticos 
representan el 93% del total de compra.

Respecto al valor económico de las compras 
gestionadas por la Central de Compras del Grupo 
Quirónsalud, éste ha sido en 2019 de 321,5 
millones de euros, lo que supone un incremento en 
el volumen de compras del 14% respecto al valor 
del año anterior 

En 2019 contamos ya con un total de 119.871 
referencias habilitadas para que los hospitales 
pueden realizar sus pedidos a los proveedores de 
manera centralizada y trazable, lo que supone un 
incremento del 10% respecto a 2018.

Asimismo, el volumen de compras gestionado por 
CECO en 2019, se incrementó del orden de un 14% 
respecto a 2018.

En 2019 hemos continuado optimizando el proceso de suministro de materiales a los 
hospitales, logrando incrementar un 14% el volumen de compras gestionado por CECO. 
119.871 referencias habilitadas para realizar pedidos de manera centralizada y trazable
Incremento del 10% respecto al año anterior.

ARTICULOS CATALOGADOS  POR AÑO / CATEGORÍA

Material sanitario de consumo Instrumental
Productos farmacéuticos
Vestuario, lenceria y calzado

Otros aprovisionamientos
Alimentación

VOLUMEN DE COMPRA € / AÑO / CATEGORÍA

Material sanitario de consumo Instrumental
Productos farmacéuticos
Vestuario, lenceria y calzado

Otros aprovisionamientos
Alimentación
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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. 

Continuando con la optimización a través de la gestión 
electrónica de las operaciones transaccionales del 
P2P dentro del grupo, la evolución en la cantidad 
de proveedores que pasan por EDI (Electronic Data 
Interchange) sigue siendo positiva, ya que sobre el 
número total de proveedores (1.060), el 49% están ya 
intregrados en EDI.

En 2019 se incorporaron 35 proveedores más, lo 
cual supone un incremento del 7% respecto al año 
anterior. 

En cuanto a la automatización  de documentos, 
pedidos y facturas vía EDI, en 2019 se alcanzó la 
cifra de 1.306.000, lo que supone un  13%  más que 
en el año 2018.

Los datos de volumen y evolución respecto a 2018, 
de la cantidad de mensajes intercambiados por EDI 

en la Central de Compras, ha sido de 2.096.000, 
lo que equivale a una media mensual de 173.122 
mensajes.
Estas cifras suponen un importante ahorro derivado 
de la supresión del uso de papel en la operativa 
transaccional de la compra al evitar la generación 
de facturas, órdenes de pedido y albaranes, con un 
importante impacto medioambiental positivo.

*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. 

MEDIA VOLUMEN DOCUMENTOS POR EDI
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Proyecto de optimización del suministro de 
productos farmacológicos a hospitales 

Con el objetivo de seguir optimizando el servicio a 
nuestros centros y hospitales, estamos trabajando 
en un modelo donde, a través de un único punto 
logístico, se reciban y unifiquen todas las solicitudes 
de productos farmacológicos de nuestros 
hospitales, organizando entregas de frecuencia 
diaria, incluso con rutas dedicadas, sin pedidos 
mínimos y con considerable reducción de la carga 
administrativa.

Se plantea subdividir la gestión del parque total de 
proveedores a través dos modelos:

• “Centralizado”  enfocado a aquellos proveedores 
TOP 40 que esencialmente suponen la mayor 
facturación sobre el total, con el mayor nivel 
de transacciones pero menor número de 
proveedores.

• “De Cola” enfocado a aquellos proveedores que 
esencialmente suponen la menor facturación y su 
externalización aporta una mejora económica y de 
la operativa para los hospitales

Envío de las peticiones
de compra

Confirmación envío de 
pedido a los Hospitales

Hospital 6
Envío de la
 mercancía

Envío de la mercancía
a los hospitales.
Informe de mercancía 
a recepcionar

Envío de reports 
via EDI
(status, pedidos, 
confirmación 
expediciones...)

Envío de las peticiones de compra al CECO Envío de las peticiones de compra a los proveedores

Proveedor 2

Proveedor 3

Proveedor 4

Proveedor 5

Proveedor 1

Hospital 5

Hospital 4

Hospital 3

Hospital 2

Hospital 1

Recepción los pedidos
 enviados por los hospitales.

Consolidan los pedidos
 recibidos

IDCQH
Almacén Farmacia

· Cross Dock
· Pick/pack + SEVEN
· Consolidación
· Envío a hospitales
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Este modelo de sumnistro supone una mejor 
gestión asegurando:

• Cumplimiento estricto de los requerimientos 
establecidos en la legislación vigente minimizando 
riesgos en los procesos de suministro.

• Garantía de suministro a los hospitales en tiempo 
y forma.

• Optimización de los procesos y los stocks en los 
hospitales disminuyendo la carga administrativa, 
así como los stocks, y reduciendo la multiplicidad 
de canales de petición.

• Mejora en la trazabilidad del suministro del 
medicamento.

• Mejora en la gestión administrativa del proceso 
transaccional P2P (pedido/factura), incluyendo la 
gestión centralizada de incidencias.
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La Central de Compras del Grupo Quirósalud basa sus políticas de compra 
y contratación en el establecimiento de relaciones duraderas con sus 
proveedores, basadas en la confianza, el respeto mutuo y la transparencia.

Las relaciones con los proveedores deben estar 
basadas en la profesionalidad, el respeto mutuo 
y el reconocimiento de la consecución del 
beneficio legítimo de ambas partes, velando por 
el cumplimiento de los compromisos acordados y 
otras condiciones que se hubiesen establecido en el 
momento de la negociación.

CECO tiene como objetivo diseñar un procedimiento 
para establecer las directrices a seguir para cuidar 
y mejorar la gestión de sus proveedores, evaluando 
diversos aspectos sobre sus capacidades y valores 
como empresa, según unas pautas basadas en la 
experiencia, requerimientos y metodología.
Este procedimiento seguriá una serie de principios 
que asegurarán el conocimiento y aceptación por 
parte de los proveedores del Código de Conducta 
exigido por Quirónsalud, para aportar transparencia 
y calidad en el proceso de compra y contratación.

Una empresa homologada por Quironsalud será una 
empresa que cumple con los requerimientos básicos 
esenciales que el grupo exige a sus proveedores de 
bienes y servicios, respecto a una serie de cuestiones 
concretas que se consideran de vital importancia: 

• Aspectos Financieros y de gestión Administrativa: 
al corriente de pago de las obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social.

• Aspectos de Compliance, cumplimiento legal en 
todos los ámbitos.

• Aspectos de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Aspectos de Protección de Datos. 

• Aspectos de gestión de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud, relacionados con normativas ISO. 

• Otros aspectos de Responsabilidad Social 
Coportativa. 

La metodología se basará en un criterio de 
puntuación de los aspectos a evaluar en cada sección. 
A través de un formulario de homologación y según 
un esquema de puntuaciones establecido con un 
peso ponderado, se podrán evaluar automáticamente 
las respuestas de los proveedores y valorar la aptitud 
de un proveedor para adquirir la condición de 
homologado por Quirónsalud, condición necesaria 
para poder suministrar productos o servicios.

Tras haber cumplido con el proceso, se asignará un 

indicador clave al proveedor para identificarle con 
el nivel de riesgo que entraña la relación con ese 
proveedor. 

Como palanca de garantía con nuestros proveedores, 
basamos nuestra política de compras en el 
establecimiento de acuerdos marco donde se 
estipulen las pautas a seguir a la hora de adquirir los 
diferentes productos para nuestros centros (plazos, 
precio, garantías, etc.), siempre cumpliendo con el 
marco legal establecido por Quironsalud. 

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 iniciado ya en el año 2015, 
buscando la máxima unificación y transparencia. 

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 
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planificación, seguimiento y control de las obras, 
así como el proceso de toma de decisiones que 
sustentan la puesta en marcha de nuevos proyectos. 

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.  
 
En el caso de Quironprevención, la compañía 
dispone de sus propios procedimientos y protocolos 
de compras y contratación. 

 En su Política Ambiental se indica de manera 
expresa el compromiso de incluir consideraciones 
ambientales en las decisiones de compra y en el 
diseño de nuevos productos, siempre que sea 
tecnológicamente posible, así como en la selección 
de proveedores y subcontratistas, siempre que sus 
actividades puedan incidir en el comportamiento 
ambiental de la empresa.  

Asimismo, se exige la firma de la Carta Compromiso 
Responsabilidad a Proveedores, de acuerdo al 
procedimiento implementado como parte de su 
Sistema de Gestión).

En el caso de algunos proveedores de 
Quironprevención, como el proveedor de material 
de oficina, mobiliario, tecnología, limpieza y material 
de seguridad, se ha seleccionado a una compañía 
que cuenta con reconocimientos ambientales y 
productos/servicios sostenibles, tanto desde el 
punto de vista ambiental y de reducción de su 
huella de carbono, como desde un enfoque social, 
promoviendo iniciativas por la educación infantil de 
países en vías de desarrollo.
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Mutuas, Aseguradoras y Entidades Médicas son para Quirónsalud aliados estratégicos que nos 
permiten llegar al mayor número posible de pacientes, proporcionando un servicio de calidad con 
elevados índices de satisfacción. 

La relación con estos grupos de interés 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 y directa desde 
nuestras Delegaciones Territoriales.  

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

Colaboradores 
Estrategicos

Administraciones
Publicas

Mutuas

Aseguradoras
Sociedades

médicas
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