Servicio Andaluz de Salud
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SERVICIOS
Subdirección de Compras y Logística
Notificación en la WEB
Últimas noticias: EDI, información importante
La información logística es la pieza clave para la gestión logística y se intensifica con las transacciones
electrónicas en EDI por lo que se debe actualizar la información de sus productos en el Banco de Bienes
y Servicios. Así mismo debe ser revisada la información económica en SIGLO y gestionadas sus
incidencias.
Por Resolución de 26 de diciembre de 2012 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz que modifica
la de 28 de agosto de 2012, por la que se aprueban y establecen los requisitos para el uso del sistema
estándar "EDI, de intercambio electrónico de datos", para las transacciones comerciales entre los
proveedores y el Servicio Andaluz de Salud se establece que la fecha límite para actualizar su
información logística y económica es el 31 de enero de 2013, por incidencias técnica se amplia este

plazo hasta el 28 de Febrero de 2013.
Procedimientos para su actualización:
11.1
1.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Manual
Automática

1.1 Manual:
o

SU.PC.SANI.01- MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE y SU.PC.SANI.04-IMPLANTES QUIRÚRGICOS.

Se gestiona en Web del SAS (principal)/Centro de empresas/ Banco de Bienes
y Servicios/Gestión de Códigos EAN (GTIN).
o

SU.PC.FARM-PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

Se habilita para los productos farmaceuticos la opción manual. Se accede mediante la ruta anterior
indicada para los productos farmacéuticos.
Para acceder a esta opción es fundamental que estén dados de alta en el Centro de empresa.
Aquellos proveedores que aún no se hayan registrado en el centro de empresa, deben revisar el manual
de proveedores disponible en la aplicación.
Web del SAS principal > Proveedores > Centro de empresas > Formación
para empresas > Documentación

Gestión de Códigos EAN (GTIN).

Podrán descargarse el manual de esta aplicación a través de la siguiente dirección:
Web del SAS principal > Proveedores > Centro de empresas > Formación
para empresas > Documentación

1.2

Automática
o

Códigos EAN

Se habilita un nuevo sistema de modificación masiva de códigos EAN, esta utilidad únicamente
modificará el código EAN asociado a un producto y NO modificará la información logística asociada al
mismo.
Se

incluirá

en

un

fichero

.txt

con

los

campos

separados

por

pipes

|

NIF_PROVEEDOR|CODIGO_EAN|REF_FABRICANTE|NUMERO_UNIDADES_CONTENIDAS
Para las productos de farmacia es fundamental que en el campo |REF_FABRICANTE| únicamente se
incluyan
los
6
dígitos
del
CN,
en
caso
contrario
no
cargarán.
Ejemplo de datos correctos:
A12345675|8470001234567|123456|1
A08023145|8470008912345|891234|1
A08023145|8470006789123|678912|40

Ejemplo de datos incorrectos:
A12345675|8470001234567|123456.1|1
A08023145|8470008912345|891234.2|1
A08023145|8470006789123|678912.3|40
Puntos a tener en cuenta:

1.

Para los productos asociados al nivel SU.PC.SANI.01- MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE y
SU.PC.SANI.04- IMPLANTES QUIRÚRGICOS es fundamental que la empresa que pretenda utilizar
esta opción de transferencia de datos debe haber registrado previamente su alta en el Banco de
Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

2.

Para los productos asociados al nivel SU.PC.FARM- PRODUCTOS FARMACEUTICOS es fundamental
que sólo se envíen los datos de productos que existen en la actualidad en el Banco de Bienes y
Servicios ya que todo aquello que no exista provocará errores en la carga.

Pasos a seguir para cargar el fichero .txt:
1º) Enviar mail a la dirección soporte.proveedores@hp-cda.com. En él se incluirá CIF de la empresa y
correo electrónico donde reenviar el resultado de la carga.
2º) Recibirán un usuario, contraseña e instrucciones de cómo realizar la carga del fichero.

o

Carga Masiva

Web del SAS (principal)/Centro
Servicios > Acceso al Banco

de

empresas/

Banco

de

Bienes

y

Instrucciones para realizar la carga masiva a través:
WEB SAS (principal) > Proveedores > Centro de empresas > Acceso al
Centro de Empresas > Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud

2-

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Así mismo, debe ser revisada la información económica en SIGLO.
Las tarifas pueden ser consultadas en SIGLO a través de la Gestión de ofertas técnicas, información
logística/económica.
Web del SAS (principal) > Proveedores > Centro de empresas > Acceso al
centro de empresas > Banco de Bienes y Servicios > Acceso al Banco >
Gestión de ofertas técnicas

Para facilitar su revisión tienen disponible:
1)

Para todos los grupos SU.PC.SANI.01 MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE , SU.PC.SANI.04IMPLANTES QUIRÚRGICOS y SU.PC.FARM-PRODUCTOS FARMACEUTICOS, el informe de sus
ofertas económicas en el Servicio de Intercambio de Ficheros, para acceder a él es fundamental
que estén dados de alta en el Centro de empresa.

Como acceder:

En los casos en los que haya que modificar la tarifa debe ponerse en contacto con las Plataformas de
Logística Sanitaria para su actualización o agregar una nueva tarifa, nunca se podrá modificar la
introducida por la unidad de compra de farmacia provincial.
Si agregan una nueva tarifa esta tendrá efecto en el momento que la priorice la unidad de compra de
farmacia provincial .
Para su actualización disponen de dos opciones:
2.1

Manual:

Revisen el manual de proveedores de SIGLO así como los manuales de la aplicación disponibles
a través del icono
situado en la esquina superior derecha.
Ruta: principal > Proveedores > Centro de empresas > Acceso al centro de empresas >
Banco de Bienes y Servicios > Acceso al Banco > Gestión de ofertas Técnicas

2.2

Automática

A través de la carga masiva de ofertas económicas.

Tienen a su disposición los siguientes teléfonos y mail para consultas:
Dudas de soporte de la aplicación:
Tlf: 954 46 36 18
Mail: soporte.proveedores@hp-cda.com
Dudas conceptuales sobre información logística:
Tlf: 954 01 81 98
Mail: clog.banco.sc.sspa@juntadeandalucia.es
Dudas conceptuales sobre información económica:
Tlf: 955 01 85 25
Mail: clog.ce.sc.sspa@juntadeandalucia.es

