
PROVEEDOR ÚNICO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR DE CÁDIZ

INTRODUCCIÓN
El Hospital Universitario Puerta del Mar, se incorpora al sistema de suministro de proveedor único en febrero de 2014. Hasta ese momento el sistema de Gestión y adquisición de mercancías y alimentos se hacia a través de los diferentes Proveedores
Locales. Sistema este sometido a las oscilaciones de precios del mercado, y a la incertidumbre de la continuidad de pequeños proveedores que podían desaparecer o cambiar sus condiciones en lo que se podía denominar como “relación en precario”.
A pesar de contar con ciertas resistencias, en la creencia que el cambio de sistema iba a suponer un descenso en la calidad de los alimentos, el tiempo transcurrido ha consolidado el sistema de “Proveedor Único”

OBJETIVOS ALCANZADOS
•Simplificación, reducción y unificación de los sistemas de suministro de víveres. La puesta en valor de la aplicación DIUTULL y la generación automática registros y documentos, nos permite un seguimiento constante tanto del número de dietas elaboradas,
y por lo tanto del gasto generado.
•Consecución de un gasto mensual “lineal”, en contraposición al tipo de gasto anterior a la entrada en funcionamiento del procedimiento de Proveedor Único. El anterior método generaba grandes disparidades mensuales de niveles de gastos, lo que
repercute en una mayor eficiencia en la gestión del gasto.
•Mejora del control, tanto del tipo de productos, como de las entradas, salidas y existencias del almacén.
•A pesar de haberse incrementado el número de dietas en las distintas ingestas, por la entrada en funcionamiento del Hospital San Carlos, dependiente del Hospital Puerta del Mar, el gasto mensual no ha sufrido grandes variaciones debido al ajuste de los
consumos de materias primas que se logra con el sistema de Proveedor Único.

Primera facturación Proveedor Único

Comienzo dietas con Proveedor Único

•METODOLOGÍA
•Seguimiento mensual del numero de dietas por ingesta así como del gasto del coste de las materias primas en el
mismo periodo, mediante la aplicación DIETULL.
•La aplicación gestiona tanto el número de dietas como el control de cantidades de las distintas materias primas
necesarias en cada ciclo de dietas.

•RESULTADO Y CONCLUSIÓN

•Certidumbre en el aprovisionamiento.
•Estabilidad del gasto mensual.
•Disminución de costes administrativos de gestión.
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