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• Ente de Derecho Público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

• Creado por Ley 4/1994, de 26 julio, de Salud de la Región de Murcia.

• Recibe competencias para la prestación de servicios sanitarios en 2002.

• Servicio regional de salud de la CARM, integrado en el SNS.

¿Quién es el Servicio Murciano de Salud?

• Población atendida 1.450.000 habitantes.

• 11 Hospitales públicos

• 5 Centros de Especialidades

• 78 Centros de Salud

• 215 consultorios de Atención Primaria

• 10 Hospitales Concertados

• 23 Clínicas de pruebas diagnósticas concertadas

• 27 Clínicas de Rehabilitación concertadas

9 Gerencias de área

• 18.665 * empleados (14.500 sanitarios – médicos y 
enfermeras).
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Actividad

• Atención primaria

• Atención especializada

14.000.000 contactos

5.400.000 contactos

19.400.000 contactos

2.000 M€

Presupuesto *

151 M€
(material sanitario)

* Nota: Datos confirmados 31/12/2014.
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Punto partida

PDSIS

ERP
Sap

Catálogo 
único

… utilizando los sistemas de información como agentes y facilitadores del cambio en la 

organización …

… siendo esenciales para la optimización de nuestra cadena de suministros.

Proyecto PDSIS (Plan Director de Sistemas de Información Sanitaria) – sistema 

integrado de sistemas de información tanto para la gestión asistencial como económica  y de 

recursos humanos, para compartir una base de datos común y única en toda la red sanitaria 

regional …



4

Entendiendo que el aprovisionamiento de productos es una actividad necesaria 

pero supeditada a la actividad principal de prestación de asistencia sanitaria, el 

objetivo de nuestro proyecto es …

Objetivo principal

“Garantizar que todos los procedimientos 

de la Cadena de Suministro se realicen en 

el medio y largo plazo de la manera más 

eficiente posible”

… para que los esfuerzos de la gestión se centre en la actividad principal.
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… innovando tanto en el alcance como en el enfoque de
planteamiento de proyecto, además de en aspectos
tales como …

MODELO INTEGRAL

Central de  

compras 
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Gestión de 

catálogo propio

Gestión “Open 

book”

MRP

Gestión del 

consumo

Control de la 

demanda

Cambio organizativo para la toma de decisiones de forma integrada
(Catálogo, compras, aprovisionamiento y logística)

Operador 

logístico 

externo

SISTEMAS
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Una iniciativa innovadora, que comenzamos en el 2009 y que en la actualidad está 

proporcionando grandes resultados.

De dónde venimos y a dónde vamos

… Jan 12

Análisis de 
viabilidad

Selección y contratación 
del Operador Logístico

2009

• Diseño del nuevo 

modelo de 

Compras y 

Logística del SMS.

• “Business Case” 

(plan de ahorros, 

costes e 

inversiones).

• “Hoja de ruta”.

2009 – 2010

• 10 años.

• 33 M€ de valor del contrato. 

• “Open book”

• 1.000.000 líneas de pedido / 

año a ser gestionadas.

• Proyecto “pionero” y

“estratégico” para el Servicio 

Murciano de Salud.

Ejecución y puesta en marcha de la UAI

2010 – 2014

• Capacitación del equipo de 25 personas de la nueva 

estructura organizativa.

• Continuar con la centralización de compras de material 

sanitario (Objetivo 85% volumen compra ≅ 128 M€ ). 

Actualmente: 107 millones

• Alcanzado ya el 100% de los puntos de consumo de los 

11 hospitales y 9 gerencias únicas del SMS.

• Gestión del aprovisionamiento de todos los materiales 

almacenables y no almacenables del SMS desde el área 

de aprovisionamientos de la UAI. 

• Depuración del catálogo de materiales del SMS.
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¿Cómo lo hacemos?

Economías de 
escala

Economías de 
precios

Reducción del 
inventario global

Eficiencia

Control

+Frecuencia

-Existencias

Confiabilidad

Liberación del 
personal 

sanitario y 
recuperación de 

espacio

Estrategia 
(SMS)

Operaciones
(Grupo HEFAME)

Responsabilidades en la cadena  de suministro

Acuerdos de nivel de servicio y “Open Book”
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La UAI del SMS en cifras (objetivo final)

Pilar

Unidad soporte

PLANIFICACIÓN COMPRAS

85% volumen compra 

centralizado (128 M€)

15-20% ahorro medio 

(22-29 M€/año)

CATÁLOGO

Equipo propio gestión

25% referencias del catálogo 

eliminadas

APROVISIONAMIENTO

8.000 materiales 

almacenables vía MRP

Cuadro Mando

22 indicadores 

de gestión

Soporte

Equipo para 

soporte de 

atención a 

hospitales

Estructura Org.

41 personas

LOGÍSTICA

1.500.000 líneas/año

100% hospitales

100% atencion primaria

061

Salud Mental

7 M€ reducción inventario
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Estado de avance del proyecto – La UAI en cifras

PLANIFICACIÓN COMPRAS

CATÁLOGO

Herramienta de catálogo en 

funcionamiento para todas las 

gerencias únicas del SMS

APROVISIONAMIENTO

4.000 materiales 

almacenables vía MRP

Puesta en marcha nueva 

estructura 

aprovisionamiento.

Cuadro Mando

Maqueta con 18 

indicadores de 

gestión en 

funcionamiento

Soporte

Equipo 4 personas 

para la atención a 

hospitales

Estructura Org.

25 personas ya 

incorporadas

LOGÍSTICA

1.300.000 líneas servidas (2014)

100% Hospitales + Primaria + 061

2.000 puntos de consumo

5 mill € ahorro inventario

Hoy

70% volumen compra 

gestionado (107 M€)

20% ahorro medio 

(20 M€ - acumulados a 2014)
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INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

A

A A

SISTEMAS 

O.L.
Servidores 

DC

Servidores AI’s

Servidor Web  

Petitorios

SERVICIOS DE 

INTEGRACION 

(SMS)

SISTEMAS 

(SMS)

Sistemas doble cajón 

tipo Kanban

Armarios Inteligentes

Usuarios (SMS)

Rotastock - laboratorios
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Qué hemos conseguido

Inventarios
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Qué hemos conseguido

Compras anuales
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Qué hemos conseguido

Inicial 2011 2012 2013 2014

Cost.-IVA € 3.220.042 € 1.806.270 € 2.199.319 € 2.852.082 € 3.318.727 

Líneas 699.996 447.952 723.369 1.065.203 1.306.961

Pr.Med. 4,60 4,03 3,04 2,68 2,54

Costes anuales

Operativa logística
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Visión del modelo futuro

¿Farmacia Hospitalaria?

¿Nuevas formas de colaboración 
con proveedores?

• Fórmulas de colaboración 

público privada.

• Cobro en base a resultados.

• “Open book”

¿Prótesis?

¿Laboratorios?
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Puestos a pensar en el futuro ….
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Puestos a soñar ….

¿Parque logístico de la Salud?
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Muchas gracias …

Región de Murcia

Consejería de Sanidad y Consumo 


