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Listado:

Por defecto el listado sólo muestra los lotes con stock.

Encima del listado aparece una casilla para listar también los lotes vacíos.

Ficha de Lotes Internos:
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Las Ficha de lotes internos de Materias Primas y de Material de Acondicionamiento son prácticamente 
iguales y tienen dos bloques:

Datos básicos del lote:

N.R.I:
El número de registro interno del lote. Si en Configuración general tenemos marcado el parámetro de  
asignación automática de NRI,  este  lo  asignará automáticamente  el  programa según los  parámetros 
establecidos.

No obstante, puede sustituirse por otro personalizado en función de los criterios de cada laboratorio.

Materia Prima (o Mat. Acond):
La materia prima (o material de acondicionamiento) se selecciona del desplegable.

En el caso de materias primas se muestras los nombres que aparecen en cada ficha y los sinónimos 
correspondientes.

Al lado del desplegable aparece un icono que nos permite abrir directamente la ficha de la materia o 
material correspondiente.

Proveedor:
El proveedor al que hemos comprado el lote. Debe estar dado de alta previamente.

Fecha de entrada:
La fecha de entrada en el almacén.

En el caso de entradas mediante albarán será la del mismo.

Albarán:
El número y serie, en su caso, del albarán de proveedor, cuando la entrada se ha hecho desde albaranes.

Si la entrada es directa, este campo aparecerá desactivado.

Lote del Proveedor:
El lote asignado por el proveedor. Debe consignarse tanto si la entrada es directa como se se hace a 
través de albaranes para no perder la trazabilidad del lote.

Caducidad y Boletín de calidad:
Los asignados por el proveedor.

Cantidad:
La cantidad comprada, expresada en gramos o ml, según la naturaleza de la materia prima.

En los lotes de material de acondicionamiento, la cantidad se expresa siempre en unidades.

N.º de envases:
El número de envases que componen el lote, que llevarán todos el mismo número de lote del proveedor.

Si queremos asignar un NRI distinto a cada envase se deben introducir como lotes distintos, uno por cada 
envase, con la cantidad que corresponda a cada envase.

Precio de compra:
El precio total del lote, que figura en el albarán de compra. A criterio del cliente, se puede añadir el  
importe del Recargo de Equivalencia e IVA.

Si tenemos marcado ‘Actualizar precios’, este precio se trasladará a la ficha de la materia o material como 
precio de coste.
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Riqueza (sólo materias primas):
La que figure en el lote.

Si la materia prima se mide en UI, aquí pondremos la actividad en UI /g o UI/ml del lote.

El programa tiene en cuenta la riqueza y actividad en UI de cada lote para calcular la cantidad real de 
materia prima que se debe usar en cada preparación.

Ubicación:
Se selecciona del desplegable.

Almacenaje:
Las condiciones de almacenaje que figuran en la documentación del proveedor.

Decisión de aprobación o rechazo:
Se selecciona del desplegable. Los posibles valores son Pendiente, Aceptado o Rechazado. Por defecto se 
muestra Aceptado.

Aprobado / Rechazado por:
Empleado del laboratorio que ha tomado la decisión de aprobación o rechazo.

Por defecto se muestra el usuario que ha iniciado sesión.

En cuarentena / Retirado:
Marcaremos este campo cuando la materia se ponga en cuarentena o se retire.

Al marcar alguno de estos dos campos se activan los campos Fecha, Ubicación cuarentena y Motivo de la  
cuarentena o retirada.

Actualizar precios:
Si tenemos marcada esta opción, al aceptar el lote se actualizará el precio de coste en la ficha de materia 
prima o material de acondicionamiento.

Además, si en la ficha correspondiente tenemos marcada la opción de actualización automática del precio 
de venta, éste se actualizará también.

Esta opción sólo está activa cuando añadimos un nuevo lote. Para evitar que se cambien los precios al 
editar un lote anterior, cuando editamos el lote esta casilla está inactiva.

Botón ‘Control Conformidad’:
Al pulsar el botón ‘Control conformidad se abre una ventana con los parámetros a tener en cuenta en la  
decisión de aceptación o rechazo del lote.

Histórico de movimientos:
El histórico refleja el uso del lote.

Cuando creamos un lote, bien sea directamente en la ficha o a través de un albarán de entrada, se crea  
una línea en el histórico con el concepto ‘Alta de lote en stock’ y la cantidad en g o ml con el signo +.
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Conforme vamos usando el lote se van añadiendo líneas con la fecha, la preparación donde se ha usado,  
con el n.º de registro de la misma, y la cantidad usada precedida del signo -.

En todo momento se muestra en el totalizador de la columna ‘Cantidad’ el stock actual.

Podemos añadir líneas en el histórico manualmente por ejemplo para regularizar el stock por pérdidas, 
indicando  la  fecha,  el  concepto  y la  cantidad  precedida  de + o  de -,  según aumente  el  stock  o  lo 
disminuya.

Pulsando en el botón de puntos de la columna concepto se abre el albarán o preparación que ha dado  
origen a la línea del histórico. Si el origen de la línea ha sido manual no se abre nada.

Esto nos permite conocer todas las preparaciones en las que se ha usado el lote y, por consiguiente, tener  
acceso inmediato a los pacientes a los que se les han suministrado, lo que es de suma importancia en los  
casos de alertas sanitarias por problemas con un lote.

Menú lateral. Asistentes:

En el navegador lateral del listado de lotes tenemos el menú ‘Asistentes’:

Editar etiqueta:
Permite modificar la etiqueta de recepción (etiqueta del lote)

Nueva etiqueta de recepción:
Para hacer una nueva etiqueta de recepción.

Vaciar lotes seleccionados:
Crea una línea de salida en el histórico con el concepto 'Vaciado manual del lote' y con el stock actual con 
sugno negativo, de forma que el stock pasa a ser 0.

Recalcular stock:
Recalcula el stock actual del lote con las entradas y salidas del histórico. No permite seleccionar varios.

Alta de lotes (entrada de material):

Cuando usamos el  programa por  primera vez debemos crear  manualmente  los  lotes  desde la  ficha, 
poniendo en ‘Cantidad’ el stock actual.

Como fecha debemos poner la  del  día en que creamos el  lote y,  si  lo  deseamos, podemos cambiar 
manualmente el concepto de la linea del histórico por ejemplo por ‘Stock inicial’, lo que nos indica que los 
lotes creados ya estaban usados con anterioridad.

Posteriormente, los lotes nuevos es más cómodo crearlos mediante la entrada de albaranes, con lo que 
agrupamos todos los lotes de un albarán y nos facilita el seguimiento con nuestros proveedores.

Albaranes:

Los albaranes de entrada de materias primas y de material de acondicionamiento son similares.
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Albarán:
La referencia del albarán, tal y como figura en el mismo.

Proveedor:
Se selecciona desde el desplegable. Debe existir con anterioridad.

Entrada:
La fecha del albarán, que será la fecha de alta de los lotes internos.

Actualizar precios:
Valor por defecto en las nuevas líneas. En cada linea podemos cambiar su valor.

No está activa, y por lo tanto no tiene ningún efecto, cuando editamos un albarán anterior.

Líneas del albarán:
Debido a la gran cantidad de datos que comprende cada lote, cada fila del listado está formada por por 
varias líneas.

Para facilitar la entrada de datos, en la parte inferior aparecen tres botones para Añadir, Editar o Eliminar  
las lineas.

Cuando pulsamos en ‘Añadir linea’ se abre una ventana auxiliar con todos los datos del lote.

Los datos que aparecen en la ventana auxiliar son los mismos que aparecen en la ficha del lote, vista con 
anterioridad, con dos campos nuevos, que son de sólo lectura:

Precio coste unitario anterior:
Es el precio de coste por g o ml. que figura actualmente en la ficha de la materia prima.

Nuevo precio:
Es el precio nuevo con los datos introducidos.

Estos dos campos nos dan la información necesaria para tomar la decisión de actualizar o no el precio 
anterior con el nuevo.

Actualizar precio
La casilla ‘Actualizar precio’ es independiente para cada linea del albarán. 
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Sólo  está  activa  cuando  añadimos  un  nuevo  albarán.  Si  modificamos  un  albarán  existente,  aunque 
insertemos nuevas líneas, esta casilla estará inactiva y no tiene ningún efecto.

Para la congruencia y mantenimiento del stock, las entradas de materias primas se hacen en gramos o ml, 
dependiendo del tipo de materia prima. Del mismo modo, las cantidades en el histórico de stock se muestran 
en estas mismas unidades.

Las entradas y salidas de material de acondicionamiento se hacen siempre en unidades.

Al guardar el albarán, el programa crea automáticamente los lotes de materia prima y actualiza el stock. 
Además, en las lineas que tengan marcado  'Actualizar precio' se actualizan los precios de coste de las 
materias y los precios libres si lo tenemos configurado de forma automática.

Posteriormente podemos modificar las lineas del albarán pero en este caso la casilla ‘Actualizar precios’ no 
estará activa.
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