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TÍTULO
LA INTEGRACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS. NUEVA PERSPECTIVA DE LOS SERVICIOS GENERALES
HOSPITALARIOS
INTRODUCCIÓN
El Servicio Andaluz de Salud ha materializado el trabajo que se venía desarrollando en la política de compras
corporativas, dando como fruto de tales trabajos una aplicación informática, que contempla la gestión integral
del proceso logístico, SIGLO. Este proyecto se ha llevado de forma paralela a la creación de Plataformas de
Logística Sanitaria Provinciales, que agregan todas las fases del proceso logístico integral. La centralización de
funciones que antes eran ejecutadas por cada uno de los centros asistenciales de la provincia ha propiciado el
ahorro en costes y la eficiencia en los procesos integrados (Contratación, compras, almacenaje, distribución y
facturación).
El presente estudio pretende abordar como se ha comportado la Plataforma Logística Sanitaria de Jaén ante
cuatro de los servicios externalizados (Limpieza, Mantenimiento Integral de la Instalaciones, Mantenimiento del
equipamiento electromédico y Vigilancia y seguridad). Pasado, presente y futuro de estos servicios tras la
creación de la Plataforma.
OBJETIVOS
El objetivo del estudio es dar una visión general de cómo la Plataforma Logística Sanitaria de Jaén está
trabajando a nivel de Contratación administrativa en relación a cuatro expedientes de servicios: Limpieza,
Mantenimiento Integral de la Instalaciones, Mantenimiento del equipamiento electromédico y Vigilancia y
seguridad.
- Analizar cuantos contratos existían en cada centro sanitario adscrito a la plataforma.
- Analizar si el nuevo modelo organizativo de las Plataforma Logísticas Sanitarias da respuesta a los objetivos de
integración de contratos con el mismo objeto.
- Ver qué implicaciones ha tenido respecto al sistema anterior.
- Analizar el impacto de las políticas de contratación externa sobre los costes, calidad y eficiencia de los
servicios.

Analizar si existen proveedores identificables que puedan proveer los servicios requeridos de forma
efectiva y eficiente. Analizar si es factible la competencia entre los proveedores. Estimar si los ahorros superan
los costes de la contratación.
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MATERIAL Y MÉTODO
•
Toma de datos de cada uno de los expedientes en curso: Herramientas como el Sistema Integral de
Gestión Logística (S.I.G.L.O), el Plan Integral de Contratación Administrativa y los expedientes físicos que se
centralizan en la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.
•
Agrupación de datos por el objeto del servicio, coordinación con los distintos centros para determinar las
necesidades reales de los centros de destino, estudio de los plazos de ejecución conforme a la legislación de
contratos del sector público.
•
Análisis de los documentos que conforman el expediente administrativo justificativos de las ventajas que
el nuevo modelo organizativo aporta con respecto al anterior.
•
Análisis de los medios personales y materiales que se precisan a nivel de contratación para la gestión de
los cuatro expedientes objeto de estudio comparados con los que se venían utilizando en el modelo anterior.
•
Análisis del grado de satisfacción de los Responsables de Servicios Generales en la ejecución de los
servicios que en la actualidad se ejecutan a nivel de Plataforma, relación calidad – servicio.
•
Estudio de las empresas que existen en el mercado respecto a los cuatro servicios descritos en el estudio,
comparativa con los expedientes licitados en años atrás y análisis comparativo de las ofertas presentadas con
otras Plataformas Logísticas Sanitarias en Andalucía.
RESULTADOS
Se optimizan los recursos propios, ahorro en los medios personales y materiales necesarios para la
tramitación del expediente, unificación de criterios en licitación, adjudicación y ejecución de cada uno de los
servicios.
Se aumenta la capacidad de respuesta. Reducción de los tiempos de respuesta ante cualquier
acontecimiento, una única empresa para cada servicioSe aumenta el control de costes, plazos y calidad. Control más exhaustivo y fiable en la ejecución del
contrato, ahorro en el coste final ofreciendo calidad técnica basada en estándares comunes y unificados por una
sola empresa.
La contratación conjunta de cada servicio para todos los centros que integran la Plataforma se adecua a
las nuevas circunstancias económicas, reduciendo los costes para la Administración contratante, tanto en el
número de expedientes que licita, contratos que formaliza y respecto a la puesta en práctica diaria facilita a los
Servicios Generales la labor de interlocución.
Se garantiza la libre competencia de las empresas, ya que existe una gran pluralidad de empresas en el
mercado que podrían realizar los servicios descritos de mofo efectivo y eficiente, garantizando la libre
CONCLUSIONES
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Elegir una forma de organización más eficiente para la gestión de los servicios generales en la Plataforma
Logística Sanitaria de Jaén es un objetivo que se está materializando al unificar los contratos de servicios que se
proponen todos los centros sanitarios adscritos a la citada Plataforma.
Se identifican las necesidades de todos los centros que integran la Plataforma Logística Sanitaria de Jaén
y se satisfacen las necesidades de los mismos.
El nuevo modelo de gestión de servicios consigue agilidad, reducción de expedientes, ahorro en costes
de gestión, unifica criterios del servicio y se alcanza más eficacia y eficiencia, tanto en la gestión económica
como en el servicio que se presta.)
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