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Introducción

El módulo de administración de stock está diseñado para poder ser utilizado no sólo por el sector
de farmacia, que es el que mayor uso le dará, sino por otros sectores que administran otro tipo
de compras y stock, como por ejemplo los sectores de mantenimiento y economato (pensión).
Se accede desde el menú principal del sistema, desde los items "Compras" y "Stock".
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Compras

A través del módulo de compras se realizan los ingresos de mercaderías por compras.
El sistema permite realizar los ingresos de mercadería de dos maneras: mediante el ingreso de
facturas o mediante los remitos.
Los remitos se utilizan cuando el proveedor realiza entregas parciales de mercadería, en tiempo
distinto de la facturación. Por ejemplo, un proveedor factura la mercadería que va a entregar
durante un período, en una única factura, y realiza entregas parciales durante ese período
respaldando dichas entregas con los remitos correspondientes. La factura se entrega por un
circuito distinto al de la mercadería.

Remitos

La carga del remito permite ingresar los ítems al stock (se genera un movimiento tipo "compra")
y asignarles un precio de referencia.

Al ingresar un remito, debe seleccionarse el proveedor que realiza la entrega y el almacén donde
ingresa la mercadería (debe ser un almacén "principal"), además de ingresar el número de
remito y la fecha de emisión.
A continuación deben seleccionarse los ítems que ingresan con ese remito, indicando la cantidad
ingresada y, si se desea, un precio unitario de referencia de ese ítem. El sistema calcula el
importe total de la mercadería ingresada y muestra el stock disponible del ítem en ese almacén.
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Puede ingresarse además una fecha de vencimiento del ítem (por ejemplo, para los
medicamentos, se ingresa la fecha de vencimiento de la partida). Con este dato, el sistema
registra al stock del ítem discriminado por partidas con su fecha de vencimiento, lo cual es de
utilidad para el responsable del stock para saber si corre el riesgo de utilizar medicamentos
vencidos.
Cuando el sistema descuenta stock con los movimientos que se generan, asume que siempre se
quitan del stock los ítems de las partidas mas antiguas.

Facturas

La carga de facturas no necesariamente genera movimientos en el stock (a diferencia del remito)
aunque el sistema ofrece la posibilidad de generar en el mismo proceso de carga de la factura un
remito ("cargar factura y remito"). A este remito se le puede dejar el número en 0 si es que el
ingreso de la mercadería se realiza solo con factura sin la entrega de un remito.
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Al ingresar una factura debe seleccionar el proveedor y el almacén donde ingresa la mercadería.
Si es una factura con ingreso de mercadería, puede ingresar el número de remito.
Por cada ítem, debe ingresar la cantidad, el importe unitario y la categoría de IVA aplicado.
Puede ingresar también un monto o porcentaje de bonificación por cada ítem. El sistema calcula
el importe total de cada línea y muestra el stock disponible del ítem en el almacén.
Se pueden cargar impuestos adicionales de la factura (además del IVA calculado para cada ítem),
en caso de existir. Estos impuestos deben estar previamente cargados en la tabla de impuestos
del cliente. Por cada impuesto puede ingresar una descripción, la base imponible y la alícuota o el
importe resultante del impuesto.
Luego se pueden cargar las percepciones de la factura, ingresando una descripción, la base
imponible y la alícuota o el importe resultante.

Al pie de la pantalla el sistema calcula los totales de la factura: importes gravado, exento y no
gravado, el total de impuestos y el total general de la factura para chequear contra el documento
recibido.

Proveedores

Desde el módulo de compras se pueden administrar los datos básicos de los proveedores,
necesarios para el funcionamiento del módulo.
El sector de Tesorería puede otros datos mas que son utilizados por el sector de pagos,
retenciones, y el sistema contable.
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Al cargar un proveedor, el sistema requiere que se ingresen algunos datos obligatorios: la razón
social, el nombre comercial o de fantasía, una abreviatura o código de proveedor, la actividad y
el rubro comercial, el CUIT y la identificación de Ingresos Brutos, posición tributaria, condición de
venta y un teléfono.
Requiere además el ingreso de al menos un domicilio legal. El sistema permite cargar domicilios
de distintos tipos: legal, comercial, postal o particular.
Al ingresar los domicilios, el usuario puede cargar localidades que no estén previamente
almacenadas en la base, haciendo click en "agregar localidad".
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Stock

Configuración

Ingresando por la opción "Configuración" se definen los parámetros generales del módulo de
stock.

Componentes: se utiliza para configurar los distintos elementos de los cuales están compuestos
los ítems. Para el caso de la Farmacia, serían los nombres de las drogas.
Familias de Ítems: se utiliza para agrupar los ítems del stock en familias y sub-familias. Es útil
para filtrar ítems del stock por criterios, por ejemplo una familia podría ser "Antibióticos", y
dentro de esta familia, una sub-familia "Orales".
Ítems: en esta opción se identifican los ítems que forman parte del stock, es decir aquellos que
se contabilizan las unidades disponibles en cada almacén. Por ejemplo la amoxicilina podría tener
dos items (amoxicilina en comprimidos de 500 mg y amoxicilina en comprimidos de 1g), que se
contabilizan por separado.
Productos: para cada ítem del stock pueden existir uno o mas productos comerciales, los cuales
se identifican aquí. Por ejemplo Amoxidal es un producto comercial del ítem amoxicilina 500

Componentes

Los componentes identifican los elementos de los cuales están compuestos los ítems. En el caso
de medicamentos, serían las drogas.
No es obligatorio definir los componentes para poder utilizar el sistema, y tampoco es necesario
para el módulo de Internación pero es útil para poder diferenciar distintos ítems por su
composición.
Se pueden buscar los componentes por nombre, o alfabéticamente por las iniciales de su nombre
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Los componentes se identifican solamente por su nombre o denominación.

Familias de Ítems

Las familias de ítems se utilizan para agrupar los ítems del stock bajo distintos criterios.
La estructura de las familias de ítems es una estructura en forma de árbol donde se definen
familias y sub-familias.
Por defecto el sistema carga inicialmente las familias mas frecuentes (medicamentos, insumos y
descartables).
Se pueden buscar familias por nombre o alfabéticamente por las iniciales del nombre.
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Las familias de ítems se identifican por su nombre o denominación, y la familia "padre" de la cual
dependen.

Ítems

Los ítems representan los elementos de los almacenes sobre los cuales de contabiliza un stock.
En general se debería identificar el ítem con el elemento genérico (sin marca) que se contabiliza
en el stock, y cada ítem podría estar asociado a uno o mas productos comerciales que
corresponden al mismo ítem almacenado en el stock.
Podría existir la necesidad de contabilizar un producto comercial determinado separado de sus
"pares" genéricos. El sistema no impone ninguna restricción al respecto.
En el caso de la farmacia, los ítems deberían representar los medicamentos, insumos y
descartables genéricos sin especificación de marca, salvo aquellos casos particulares
mencionados antes.
Se pueden buscar ítems por su código, nombre o por la familia de ítems a la que pertenecen, o
alfabéticamente por la inicial de su nombre.
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Para cada ítem se debe definir un código que lo identifica, un nombre o denominación, la unidad
de medida del ítem en el stock, y la familia de ítem a la que corresponde.
En el caso de los medicamentos es importante definir la vía de administración, ya que ésta es
utilizada en las Indicaciones para que el usuario pueda seleccionar la vía en la que se administra
cuando se indica. Se aconseja no definir nuevas vías de administración además de las que ya
están incluidas en el sistema (aunque el sistema lo permite), ya que éstas están relacionadas con
las indicaciones médicas.

Además puede identificarse la presentación del ítem (por ejemplo ampollas, compromidos,
jarabe, etc.). Pueden agregarse nuevas presentaciones al sistema en la misma pantalla de
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administración del ítem, seleccionando "nuevo" en el combo, e ingresando en el campo
correspondiente la denominación de la nueva presentación.
En el caso de utilizar componentes, éstos pueden relacionarse con el ítem indicando cuáles son
los componentes del mismo. Es útil en el caso de los medicamentos para conocer la composición
del ítem del stock, pero no es una condición obligatoria.

Por cada ítem, el sistema mantiene el stock en cada almacén, los puntos críticos y reposición de
stock, y el último precio de compra.

Productos

Los Productos identifican los productos comerciales que corresponden a cada ítem del stock.
La utilidad de definir los productos comerciales es que los mismos son utilizados al momento de
realizar la facturación de las prestaciones, pudiendo indicar qué producto comercial se debe
facturar.

Cada producto está identificado por un código y posee una denominación comercial (que puede
ser el nombre comercial del producto o cualquier otra descripción que desee ingresar el cliente).
Además puede estar asociado a un ítem de stock, pudiendo existir mas de un producto comercial
por cada ítem del stock. Por ejemplo, podrían existir varios productos comerciales para el ítem
"Amoxicilina 500 mg", uno por cada uno de los laboratorios que fabrican el ítem y con los cuales
el cliente trabaja habitualmente.
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También puede identificarse el fabricante, marca y modelo del producto comercial. Por ejemplo
para un medicamento serían el laboratorio que lo produce, y la identificación del medicamento
(que no necesariamente es la denominación que el producto posee en el stock).
Opcionalmente pueden indicarse dos atributos mas que son el país de origen (por ejemplo para
diferenciar productos nacionales de importados) y el SKU (stock keeping unit) si fuera necesario.

Almacenes

Los almacenes definen las ubicaciones donde se mantiene stock de los ítems definidos en el
sistema.
Los almacenes se dividen en principales y secundarios, donde los principales son aquellos donde
se reciben las compras y los pedidos de suministros.
Los almacenes secundarios representan otras ubicaciones de stock, por ejemplo para los talleres
de mantenimiento donde disponen de stock de repuestos, o los office de enfermería donde
disponen de un stock de medicamentos e insumos esenciales para la atención médica.
Desde el punto de vista del módulo de internaciones es importante definir los almacenes
secundarios porque son los que se asocian en el catastro a los office de enfermería de cada
sector del sanatorio.
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Cada almacén se identifica con un nombre, y el tipo de almacén (principal o secundario).

Una vez definidos los almacenes y los ítems pueden definirse los parámetros del stock por cada
ítem y almacén (puntos críticos y de reposición de cada combinación). Mediante estos
parámetros el sistema emite los reportes de stock faltante y stock crítico que son utilizados en la
compra de mercadería para la reposición.

Vademécum

El sistema permite incorporar los datos de una base de Vademécum comercial desde la cual
pueden obtenerse los productos comerciales y sus valores de referencia.
Incorporando un producto comercial del vademécum se obtiene el precio de referencia sobre el
cual se realizará luego la facturación de las prestaciones relacionadas a ese elemento.

Movimientos

El sistema permite realizar distintos tipos de movimientos de stock sobre los almacenes.
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Dependiendo del tipo de movimiento, los mismos requieren distintos parámetros para poder ser
realizados.
Para poder realizar un movimiento, el usuario debe tener acceso a los almacenes sobre los cuales
realizará el movimiento. El permiso se asigna desde la opción de administración de usuarios.

Los tipos de movimientos son los siguientes:
• ajuste: permite actualizar la cantidad disponible de uno o mas ítems en un almacén. De

esta forma se puede realizar la carga inicial del stock disponible de cada ítem en el
sistema.

• descarte: el sistema resta la cantidad informada de cada uno de los ítems en el stock del
almacén, indicando que estos ítems han sido desechados por descarte (por ejemplo por
un ítem deteriorado que no puede ser utilizado).

• devolución: resta la cantidad informada de cada uno de los ítems en el stock del
almacén, indicando que los ítems han sido devueltos al proveedor (por ejemplo, por una
entrega de un item defectuoso que se devuelve al proveedor para su reemplazo).

• venta: resta la cantidad informada de cada uno de los ítems en el stock del almacén,
indicando que los ítems han sido vendidos a un tercero.

• pedido interno: permite mover el stock de uno o mas ítems desde un almacén a otro,
por ejemplo cuando un almacén secundario realiza un pedido de reposición de stock al
almacén principal.

• consumo: resta la cantidad informada de cada uno de los ítems en el stock del almacén,
indicando que los ítems han sido consumidos (por ejemplo, en una reparación de
maquinaria).

• compra: refleja los movimientos de ingreso de mercadería por compras. Estos
movimientos se generan automáticamente cuando se carga un remito o factura de
compra en el sistema, y no pueden ingresarse movimientos manuales de este tipo.

• entrega: refleja la entrega de un medicamento a un paciente, se genera cuando se
completa la indicación médica, y no pueden ingresarse movimientos manuales de este
tipo.

Cuando se ingresa un nuevo movimiento, el sistema pide que se informen determinados campos,
según el tipo de movimiento.
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Para los ajustes, descartes, devoluciones, ventas y consumos, se debe informar el almacén de
origen del ítem, desde el cual se descontará la cantidad informada.
Para los pedidos internos, además se debe informar el almacén de destino hacia donde se
mueven los ítems informados.

Además, para los ajustes, descartes, devoluciones y consumos, se debe informar un motivo
(texto) que justifique el movimiento de stock a realizar.

Pedidos

Cada almacén puede realizar pedidos de ítems a los almacenes principales. Estos pedidos pueden
ser por reposiciones de stock faltante en el almacén secundario (por ejemplo, un office de
enfermería que se queda sin stock suficiente de gasas), o por un pedido generado por una
indicación médica que requiere un ítem que no está disponible en el almacén asignado al office
de enfermería.
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Para poder realizar un pedido, el usuario debe tener acceso a los almacenes sobre los cuales
realizará el movimiento. El permiso se asigna desde la opción de administración de usuarios.
En el pedido se deben indicar el almacén que realiza el pedido y el almacén al que se le solicita,
la fecha de entrega requerida, y los ítems pedidos.
En el caso de estar implementado el módulo de Internación, los pedidos por indicaciones médicas
se generan automáticamente cuando se realizan las indicaciones del día.
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El usuario responsable del almacén (con perfil de supervisor del almacén), tiene la
responsabilidad de registrar la entrega del pedido. Para ello debe seleccionar la opción "armar"
del pedido.
Para poder armar el pedido, el mismo debe estar autorizado.

Al armar el pedido, el usuario responsable del almacén ingresa la cantidad a enviar de cada ítem,
pudiendo entregar una cantidad diferente a la solicitada.
Puede ir haciendo entregas parciales del pedido, para lo cual puede seleccionar la opción
"entregar y no cerrar" que deja activo el pedido para volver a realizar otra entrega parcial en otro
momento. Si considera que el pedido ya está cerrado debe seleccionar la opción "entregar y
cerrar".
Al realizar la entrega, el sistema ajusta las cantidades entregadas en el stock de los almacenes
correspondientes.
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Stock

Desde la opción "Stock" se realiza la administración de los puntos de reposición y stock crítico de
cada ítem en cada almacén. El punto de reposición marca el punto donde el sistema determina
que hace falta reponer el stock del almacén, y el punto crítico se utiliza para indicar que por
debajo de este punto se puede ver afectado el funcionamiento del sector vinculado al almacén.
No es necesario definir esta configuración por cada elemento en cada almacén; el sistema genera
automáticamente la configuración cuando recibe el primer movimiento del ítem en el almacén.
Es importante definirlo previamente solo en aquellos casos en que sea útil tener un control sobre
los puntos críticos y de reposición de ciertos ítems.

Cuando ingresan movimientos de compras al stock, éstos movimientos pueden llevar asociada
una fecha de vencimiento de los productos. En estos casos el sistema asocia cada movimiento a
una partida con su fecha de vencimiento (es útil en los casos de compras de medicamentos o
ítems perecederos, donde es útil conocer si existen medicamentos en el stock próximos a
vencer).
Cuando se configura el stock de un ítem en el almacén el sistema muestra el stock actual y el
detalle de las cantidades disponibles por partidas.
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Al definir el stock (puntos críticos y de reposición) de cada ítem en el almacén, puede indicarse
opcionalmente la ubicación física del ítem dentro del almacén (estante y caja).

En la opción [compras] se pueden consultar las últimas compras de un determinado ítem.

Informes

• Stock disponible, por ubicación y total, valorizado.
• Movimientos de stock entre fechas, globales o por ubicaciones.
• Stock faltante.
• Stock crítico.
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