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1. Introducción:

Qué es el ICS.

Recursos disponibles.

% Representación por volumen de actividad
en el Sistema Catalán de Salud.



¿Qué es el ICS?

37.253 Profesionales

2.655 M€ de presupuesto

1 200 000 m2 en centros asistenciales1.200.000 m2 en centros asistenciales



¿De que recursos disponemos?

 8 Hospitales


Hospital Básico
Viladecans

 630.000 m2

 3.651 Camas
 160 Quirófanos
 1.100 Salas de Consultas Externas y de exploración

Hospitales de 
referencia

Arnau de Vilanova

 Proporciona el 32% de las camas hospitalarias públicas y 
el 50% de las camas de alta tecnología de Cataluña.

Arnau de Vilanova
Joan XXIII

Verge de la Cinta
Dr. Josep Trueta

 2011: 193.305 Altas 
166.915  Intervenciones
716.556 Urgencias

Hospitales 
Terciarios
Bellvitge 716.556  Urgencias

2.757.755 Visitas de Consultas externas
58.737   Visitas telemedicina 

Bellvitge
Germans Trias i 

Pujol
Vall d´Hebron



¿De que recursos disponemos?

Atención Primaria

 450 Unidades Productivas :450 Unidades Productivas :
288 Equipos de Atención Primaria (Autonomía de gestión)
 32 Centros de Especialidades Extrahospitalarias
 165 Dispositivos de Atención Urgente165 Dispositivos de Atención Urgente
 13 Laboratorios de Análisis Clínicos
 33 Servicios de Radiología
 19 Servicios de Rehabilitación 19 Servicios de Rehabilitación
 8 Servicios de Salud Mental

 Gestiona el 80% de los Equipos de Atención PrimariaGestiona el 80% de los Equipos de Atención Primaria.

 36,5 millones de visitas anuales.



¿De que recursos disponemos?

I + D

 Investigación

 P i l 40% d l d ió i tífi d Proporciona el 40% de las producción científica de 
Cataluña.

 2.358 artículos publicados en revistas indexadas
 Factor de impacto de 9 883 puntos Factor de impacto de 9.883 puntos

 Docencia Docencia 

 Formación anual de 2.324 residentes.
 Má d 4 300 l d d ( di i Más de 4.300 alumnos de pre-grado (medicina y 

enfermería).
 Formación del 56% de los licenciados en Medicina y del 

66% de los especialistas de Cataluña66% de los especialistas de Cataluña.



% de representación por volumen de actividad asistencial
en el Sistema Catalán de Salud

Centros privados 
Instituto Catalán de la 

Salud (ICS)

40%

Empresas Públicas y 
Consorcios (EPIC)

30%

concertados 
(fundaciones, 
clínicas, etc.)

40% 30%
30%

Compra agregada y 
sistema de logística 

Se adhieren a los 
concursos que hace 

Tres Asociaciones 
Patronales 

mayoritarias:g
común

q
el ICS mayoritarias:

Unión Catalana de Hospitales : no hace compra agregada.
Consorcio de Salud y Social: Servicio agregado de contrataciones
administrativas (SACAC).
Asociación Catalana de Empresas Sanitarias (ACES) : no hace
compra agregada.



2. Compras y Contratación:

Sistema de Compras.

Contratación agregada y volumen.

Expedientes de especial significación: productos y servicios.

Contratación de inversiones.

Ventajas y desventajas de la compra agregada.



El Sistema de Compras

Sistema de compras agregado : economias de escalaSistema de compras agregado : economias de escala

Catálogo único de materiales i servicios.

Compra instrumentalizada en la aplicación de la Ley
de Contratos del Sector Público.

Almacén central y único excepto en Farmacia : 
Logaritme AIE.

En el proceso participan los técnicos y los 
responsables de compra de todos los ámbitos y el 

área de prevención de riesgos.



Volumen de Contratación agregada (Farmacia y Material Sanitario)

Se licitaron 40 expedientes por un
importe de 741 M€ correspondientes a2010 importe de 741 M€, correspondientes a
10.570 articulos diferentes.

0 0

Se licitaron 55 expedientes por un
importe de 124 M€, correspondientes a
4 406 articulos diferentes mediante 322011 4.406 articulos diferentes, mediante 32
Acuerdos Marco con un único
proveedor, i 23 procedimientos
abiertos i negociados.

2011

Se han licitado, de momento, 59
expedientes por un importe de 772 M€,
correspondientes a 6 959 articulos2012 correspondientes a 6.959 articulos
diferentes, mediante 34 Acuerdos
Marco con un único proveedor, i 25
procedimientos negociados.

2012

(No se incluyen los contratos menores que se realizan agregadamente)
(No se incluye la compra de servicios agregada)



Expedientes de especial significación 
en la compra de productos

Proveedor único para todos los centros, 
dando preferencia a dosis unitaria y al mejor
precio Ahorro superior al 10% con respecto

Medicamentos
precio. Ahorro superior al 10% con respecto 

a la licitación anterior. ( 232M€ ahorro).

Desglosando el arrendamiento y el 
mantenimiento del equipamiento del 

material fungible asociado. 
Laboratorios

Se prevee una reducción mínima del 7%Se prevee una reducción mínima del 7% 
con respecto al precio de salida.Prótesis



Expedientes de especial significación 
en la compra de productos

M
Licitación en trámite.

Marcapasos y 
Desfibriladores

Ahorro de 0,6M€ anual.Sueros

Normalización y reducción delTiras reactivas Normalización y reducción del 
número de presentaciones.

Tiras reactivas
detección glucemia

Unificación en la 
contractación.

Gases medicinales
e industriales contractación.



Expedientes de especial significación 
en la compra de servicios

•Licitación y adquisición en el mercado de empresas
generadoras y comercializadoras. 

•Consumo de 25M€

Energia eléctrica
(mercado “Pool”) 

•Consumo de 25M€.
( )

•Mejora de la eficiencia energética por aprovechamiento de 
calor residual para calefacción y agua caliente

Planta de 
Trigeneración H calor residual para calefacción y agua caliente. 

•Ahorro anual del 5% en el consumo.

Trigeneración H. 
Joan XXIII de 

Tarragona

•Uso sistemático de la microfibra que ha supuesto una 
reducción del 4% en los servicios de limpieza.

Limpieza de 
edificios

•Servicio integral de todos los centros de atención primaria.Mantenimiento



Expedientes de especial significación 
en la compra de servicios

• Una empresa adjudicataria
para todos los centros

Facturación a 
terceros para todos los centros.terceros

• Logaritme AIE aprovecha los 
viajes de retorno para 
transportar residuos sanitarios.

Rentabilización
del operador 

logístico pg

• Para todos los hospitales y P d t Para todos los hospitales y 
centros de atención primaria. 

• Previsión anual de 53M€.
Productos 

Intermedios



Contratación de Inversiones

Descentralización a
los centros en los

Reducción del 
número de los centros en los

casos de compra no
agregada.

expedientes de 
compra centralizada

de inversiones.



Ventajas de la compra agregada

Economias de escala que permiten
mejorar los precios.

Más concurrencia.

Mayor eficiencia en los procesos
administrativos de contratación.administrativos de contratación.

Participación técnica más plural.Participación técnica más plural.



Desventajas de la compra agregada

Se puede concentrar la compra en menos
proveedores. Puede desvaforecer el mercado.

Disciplina de grupo para asegurar que no haya
desviaciones en las compras.

En caso de problemas en la ejecución de los 
contratos el alcance es mayor.y

La servitud que tenemos como administración
pública. Hay que ser muy cuidadoso.pública. Hay que ser muy cuidadoso.



3.Operador Logístico LOGARITME AIE:p g

Origen.
Objetivos.
Cobertura ICS.
Beneficios de un único operador.
Otros servicios.



Orígen

Departamento de Logística y Compras p g y p
Hospital Universitario Vall Hebron

Acuerdo de Gobierno 
2002 de la Generalitat

Aportación CapitalAportación Capital 
Social del ICS y del BST 

LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE



Objetivos

Creación operador logístico

Respuestas a los Socios

CASAP
Consorci de Castelldefels, Agents de Salut



Cobertura ICS

Hospitales Ámbitos de At Primaria

Hospital Universitario Joan XXIII Ámbito Atención Primaria Barcelona Ciutat

Hospitales Ámbitos de At.Primaria

Hospital Universitario Joan XXIII

Hospital Universitario Vall Hebron

Hospital Universitario Arnau de Vilanova

Ámbito Atención Primaria Girona

Ámbito Atención Primaria Tarragona i Terres de l’Ebre

Hospital Universitario Germans Trias

Hospital Universitario Josep Trueta

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Ámbito Atención Primaria Lleida i Alt Pirineu

Ámbito Atención Primaria Metropolitana Nord

Ámbito Atención Primaria Metropolitana Sud Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Hospital Universitario de Bellvitge

Hospital de Viladecans

p



Beneficios de un único operador

Reducción de estocs.

Control de consumos.

Reducción de los costes financierosReducción de los costes financieros.

Un único catálogo de compras.

Un único programa informático.

Reducción del número de camiones en 
transito por los centros.p

Reducción y concentración de los espacios 
necesarios en los almacenes de planta.



Beneficios de un único operador

Hospitales M2

• Hospital Universitario Vall d’ Hebron 3.500 m2

• Hospital Joan XXIII 750 m2

• Hospital Arnau de Vilanova                    1.500 m2

• Hospital Germans Trias 2.000 m2

2• Hospital Josep Trueta 2.000 m2

• Hospital de Tortosa Verge de la Cinta      2.000 m2

• Hospital de Bellvitge                              2.000 m2

• Hospital de Viladecans 900 m2Hospital de Viladecans 900 m



Otros servicios

• Valija para el Hospital Universitario Vall d’ 
Hebrón.

• Recogida de residuos sanitarios.

• Gestión del almacén de mantenimiento del 
Hospital Universitario Vall d’ Hebrón.p

• Gestión del archivo administrativo del Hospital 
Universitario Vall d’ Hebrón.

• Gestión de las historias clínicas.

• Recogida y transporte de muestras biológicas.

• Recogida, transporte y distribución de la ropa.



G i t ióGracias por su atención

Santiago Cardona Mestre
Director Económico del Instituto Catalán de la Salud
direccioeconomica@gencat catdireccioeconomica@gencat.cat
93 482 45 88


