
EDI SALUD: Todo lo que tu
empresa necesita saber.
Con la participación del
SERGAS

Claves para una implantación adaptada a tu negocio en
el Sector Salud, orientada a conseguir procesos más
eficientes y eliminar las incidencias.

23 de octubre

24 de octubre

De 10:00h a 14:00h y de
15:00h a 17:00h Incluye

Santiago - Lugar Pendiente
Confirmar

15705. Santiago de
Compostela

-

-

Este completo programa te puede ayudar si alguna vez te has preguntado:

    •  ¿Qué transacciones comerciales podría hacer vía EDI?

    •  ¿Qué relación tiene el EDI con la codificación de medicamento, producto sanitario y agrupaciones?

    •  ¿Cómo se tienen que adaptar mis sistemas en los procesos en los que implanto EDI?

    •  ¿Qué hago cuando uno de mis mensajes EDI tiene errores?

    •  ¿Cómo puedo entender y resolver las incidencias en mensajes EDI?

    •  ¿Cómo puede el Sistema EDI ayudarme a reducir litigios en facturas y ahorrar costes operacionales?

¿Por qué asistir a este programa?

Begoña Vilela

Servizo de
aprovisionamento
SERVIZO GALEGO DE
SAÚDE

Con la participación de

Programa
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Introducción a Estándares GS1

Claves de identificación GS1 para un
proyecto EDI: productos (NTIN y GTIN),
localizaciones (GLN) y unidades de
expedición (SSCC).
Implantación EDI fase: fases e
implicaciones del proyecto.
Aplicación del EDI en los procesos
logísticos y administrativos:

    •  Principales mensajes, datos asociados a
cada uno de ellos.

    •  Escenarios específicos del Sector Salud:
Pedido, Transfer y Gestión de depósitos
Asistenciales.

Facturación electrónica
Recomendaciones AECOC para la
Administración Comercial Eficiente.
Simulación de proyecto EDI en una
empresa: fases del proyecto, decisiones
qué tomar...
Esta sesión irá acompañada de sesiones de
debate a medida que se vayan adquiriendo
los conocimientos.

Día 1

Lenguaje EANCOM y sintaxis
EDIFACT: segmentos calificadores,
elementos de datos y separadores.

Interpretación de vías de implantación
EDI
Estructura de los principales mensajes
EDI 
Proyecto EDI de SERGAS

    •  Presentación del proyecto EDI con 
proveedores en el sistema de compras y
logística del SERGAS
Begoña Vilela - Servizo de
aprovisionamento del SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE
     Taller práctico: 
¿Sabemos hablar en lenguaje EDI?
Taller de trabajo en equipo, contraste de
resultados y debate de aprendizajes.

    •  Comprensión de los principales
mensajes EDI y guías.
    •  Identificación y corrección de errores.
Para esta sesión se recomienda asistir con:

    •  Ejemplos de guías o mensajes EDI que
podrán ser analizados durante el taller de
trabajo.

    •  Un portátil o Tablet para agilizar la
participación en este taller.

Día 2

Ferran Domènech
Fustè
Responsable
Implantación
Estándares Sector
Salud

Formadores AECOC
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Precio

Descuento del 20% a partir del 2º inscrito de una
misma empresa

Precio 480€
IVA general (21%) / asistente

•
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