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EL RETO

IDENTIFICAR LA 

NECESIDAD REAL



SITUACIÓN PREPANDEMIA

Repercusión directa en el tratamiento del paciente

• Tensión entre los

asistenciales y la Gerencia

• Estancamiento en la

innovación

• Innovación de “bajo valor”

• Presiones de las

empresas para aumentar

el consumo de sus

dispositivos



SITUACIÓN “POST COVID19”

La OMS advierte de una «escasez
crónica» de material sanitario por el
coronavirus

2020 2021 2022

Ahora el problema mundial es la escasez
de los guantes de nitrilo
Los países del mundo luchan por
guantes mientras las fábricas están al
máximo de su capacidad

El alza de la inflación ha llevado a que
quedasen desiertas 264 obras licitadas
por las administraciones públicas en
Catalunya en el 2021
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BUSCANDO SOLUCIONES

OBE 17/378 compra pública
de solucions innovadores de
marcapassos (RITMOCORE).

OBE 21/410 
Subministrament guants de nitril

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/sear
ch.pscp?reqCode=start

El paciente
en el 

centro

Sistema 
sostenible



ASISTENCIAL

 Orientarse a TODO el proceso 

asistencial del paciente y no sólo a 

la prótesis

 Incorporar nuevas tecnologías 

digitales para la mejora del proceso

 “empowerment” del paciente

 Selecciona el dispositivo idóneo: 

proveedor único
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CONTRACTUAL

 Incluye el proceso asistencial al completo

 Asume las complicaciones

 Optimiza los recursos asistenciales

 Tarifa fija para una población de referencia

 Pago por resultados

 Riesgo compartido

RITMOCORE



RIESGO COMPARTIDO

RIESGO COMPARTIDO

Absorberá un 

10% aumento

Asumirá un 10% 

de decremento

La actividad de referencia se actualizará anualmente, no
pudiendo sobrepasar el techo máximo de crecimiento de la
actividad de implantación del 3% anual

En la tarifa fija para una población determinada, el proveedor de
servicios garantiza la provisión de servicios para un determinado
nivel de actividad anual (incluyendo la provisión de dispositivos) y
ambos acuerdan un porcentaje de fluctuación anual sin
modificaciones en la tarifa establecida.

Índice de absorción de dispositivos especiales:
Para que los pacientes con necesidades especiales puedan recibir
el dispositivo más adecuado a su condición, aunque no esté
incluido en el porfolio ofertado



PAGO POR OBJETIVOS

OBJETIVOS: 5%

Mesa Técnica de Seguimiento del 
Contrato



Mesa Técnica de Seguimiento

La Mesa ejercita las funciones de control del contrato

ECONÓMICO

TÉCNICO

HOSPITAL

ADJUDICATARIO
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GUANTES DE NITRILO

COMPROMISO DE CONSUMO Y 
FLEXIBILIDAD DEL COSTE

SISTEMA DE REGULARIZACIÓN DE LA CUANTÍA

APROVISIONAMIENTO SEGURO DE 
GUANTES DE NITRILO DE CALIDAD

 Incremento de la demanda mundial.

 Incremento precio materia prima.

 Incremento precio del transporte.

 Dos grandes fabricantes mundiales.

 Cierre temporal de fábricas por Covid.

 Tiempo de fabricación.

 Limitación en la fabricación.
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GUANTES DE NITRILO

Fórmula de regularització de la despesa;
PDM = Precio aduana mes correspondiente

PDM1 + 38% costos
PDM2 + 38% costos
PDM3 + 38% costos
PDM4 + 38% costos
PDM5 + 38% costos
PDM6 + 38% costos

PRECIO UNITARIO INDETERMINADO PERO DETERMINABLE



CONSULTA ABIERTA AL  MERCADO 
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RECURSO ESPECIAL EN 

MATERIA DE CONTRATACION

__

_

RITMOCORE

___

GUANTES

___
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJ

ava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=744

55908&lawType=2

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/Ap

pJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=8667606

2&lawType= 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=74455908&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=86676062&lawType
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Gracias !


