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TÍTULO
LA IMPORTANCIA DE LAS REFERENCIAS DE LOS ARTÍCULOS ANTE LA LÍNEA DE PEDIDO.
INTRODUCCIÓN
La gestión de compras constituye un factor de éxito para muchas empresas. Si es eficaz, además de satisfacer al
cliente en el tiempo y la cantidad demandados, permite ahorrar costes y obtener variados beneficios.
La gestión logística integral de bienes y servicios en el Servicio Andaluz de Salud se realiza a través del programa
SIGLO.
El CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS es el instrumento que identifica de manera ordenada y sistemática los
bienes y servicios que se demandan en el SAS.
El BANCO DE BIENES Y SERVICIOS ordena los productos disponibles en el mercado según la clasificación de
artículos generales contenida en el Catálogo.
El GENÉRICO DE CENTRO es el último nivel de la clasificación de dichos bienes y servicios. Con estos GC se
realizan los pedidos de los artículos requeridos desde cualquier centro. En cada GC suele haber un número
variable de artículos de diferentes proveedores que se ajustan a los atributos exigidos. Sin embargo, muy
habitualmente, la referencia que el fabricante, y en último caso el proveedor, asigna a ese producto cobra una
importancia casi desconocida para algunos usuarios, y que genera un importante volumen de DEVOLUCIONES.
OBJETIVOS
General: Reducir el número de devoluciones.
Específicos: Reducir el tiempo de entrega del artículo correcto en el centro.
Optimizar la gestión del tiempo de los profesionales que realizan los pedidos y devoluciones
Evitar caducidades de artículos almacenados sin haberse usado.
Mejorar la relación comercial y logística con los proveedores
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MATERIAL Y MÉTODO
Una vez realizada realizada la compra de un artículo con una referencia que no es la requerida, solo cabe la
posibilidad de que el Servicio realice una DEVOLUCION a Logística através de SIGLO y desde la Plataforma
Logística Sanitaria caben dos opciones:
1.- hacer un traspaso de Almacén a otro Servicio o Centro que sí utilice la referencia que hemos comprado por
error o desconocimiento
2.- si es un producto que no se puede traspasar solo cabe la posibilidad de gestionar una devolución con el
PROVEEDOR
Se establece así la necesidad de incidir en la unificación de referencias en los GC con tratamiento logístico de
"almacenable" y de formar e informar a los profesionales de los centros encargados de realizar los pedidos en la
importancia de dejar reflejada la referencia exacta del producto que necesitan y que tiene un tratamiento
logístico de "tránsito" y que por las circunstancias que fuere no se pueden unificar para todos los centros.

RESULTADOS
DISMINUCIÓN DE LAS DEVOLUCIONES
EXACTITUD EN LOS PEDIDOS
DISMINUCIÓN DE LOS ABONOS
DISMINUCION DE PORTES Y DISTRIBUCIÓN
CONCLUSIONES
La unificación de referencias en un mismo GC y la correcta anotación en el campo de "observaciones" de la
referencia correcta permite un trabajo más fluído y con menor costo que cuando no se actúa dando la
importancia que tiene a las referencias de los artículos solicitados.
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