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El 24 de octubre de 2007 el Honorable Conseller de Sanitat D. Manuel Cervera Taulet, procedía 
a inaugurar las nuevas instalaciones del Servicio de Farmacia del Hospital Arnau de Vilanova de 
Valencia. Pronto va a hacer cinco años de aquel día que supuso una auténtica revolución en todos 
los procesos relacionados con la gestión del medicamento por parte del servicio de farmacia, 
desde la adquisición, a la dispensación, pasando por la recepción, la reposición y la distribución. 

A partir de ese momento, para ayudarnos en todo el proceso de gestión del medicamento, 
dispusimos de carruseles tanto horizontales como verticales. Los medicamentos ya no estaban 
ordenados alfabéticamente en estanterías, sino que se disponían en las cestas de los carruseles 
horizontales siguiendo un sistema de almacenamiento  “caótico”. Asimismo, las famosas “Us”, 
para la preparación de la unidosis, fueron sustituidas por carruseles verticales. 

Ahora bien, estas nuevas tecnologías disponían de su propio sistema informático que había que 
adaptar a los sistemas de gestión informatizada que tradicionalmente disponía el servicio para la 
gestión de los medicamentos, concretamente la aplicación informática Farmasyst. Aplicación que 
tenía los días contados, lo que supuso un auténtico “calvario” para lograr que ambos sistemas se 
integraran, de manera que cada problema que surgía se resolvía con un “parche”.

Y así, tras varios meses y con más “parches” que un balón después de un partido jugado en un 
campo de cactus, logramos que ambos sistemas se entendiesen lo justo para poder gestionar los 
medicamentos sin demasiadas difi cultades.

¡Pero el peligro no había pasado! Apenas habíamos terminado de resolver un problema nada 
desdeñable, cuando se nos informó de que íbamos a ser hospital “piloto” en un nuevo proyecto 
de Conselleria, el ORION LOGIS.

El Proyecto ORION LOGIS estaba destinado a ser la aplicación informática universal para la ges-
tión logística de todo tipo de suministro del que dispusiera la Conselleria de Sanitat, incluido 
el medicamento.

El escaso conocimiento del que disponíamos sobre el programa y la información, nada halagüeña, 
que nos llegaba sobre la implantación que se estaba realizando en otro hospital, no auguraban 
nada bueno. 

Pero donde hay patrón, no manda marinero. Y por otra parte, yo no había aceptado el reto de 
la responsabilidad del Servicio de Farmacia del Hospital Arnau de Vilanova para “pasar” tranqui-
lamente mis últimos años de vida profesional. Además, contaba con un equipo de personas, de 
todos los estamentos profesionales, con los que juntos, habíamos logrado una auténtica reinge-
niería del servicio y de todos sus procesos.

Ahora bien, si en algún momento habíamos pensado que ya lo habíamos visto todo en nuestro 
quehacer profesional, vana ilusión. El ORION LOGIS resultó ser como uno de esos muebles 
adquiridos en Ikea, eso sí por otra persona y que cuando nos lo llevan a casa no disponemos 
de la foto, no incluye manual de instrucciones para su montaje, le faltan piezas y para colmo el 
experto en interiorismo que se supone nos va a asesorar en su montaje y distribución en la casa, 
no tiene ni idea de cómo es la casa.

¡O cielos qué horror!  Pero la marcha atrás era imposible y no había tiempo que perder. No 
había vuelta de hoja,  era el único sistema del que disponíamos para la gestión de los medica-
mentos y no podíamos permitirnos el lujo de perder energías en lamentos inútiles. Debíamos 
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hacer nuestro lo de “el paciente es lo primero” y eso implicaba, ante todo y en primer lugar, 
poder disponer del medicamento cuando lo precisara, y ello solo iba a ser posible si lográbamos 
integrar y dominar el programa ORION LOGIS en nuestro hospital.

Han pasado ya más de dos años de aquel tormentoso inicio, pero no hay mal que cien años 
dure ni cuerpo que lo resista, y nosotros hemos resistido y no han tenido que transcurrir cien 
años. Hoy podemos decir, aunque no sin difi cultades en algún momento, que el programa está 
realizando las funciones para las que fue diseñado: ayudarnos a gestionar los medicamentos en 
el servicio de farmacia.

Hace unos meses quisimos, mediante una jornada, dar a conocer nuestra experiencia a otros 
compañeros que iban a encontrarse en una situación similar a la nuestra al principio de la implan-
tación del programa. Aquella idea fue muy bien acogida, incluso por los responsables funcionales 
del ORION LOGIS y la propia empresa diseñadora del producto. Esto nos hizo pensar en poner 
nuestra experiencia por escrito, de una forma amena, y así lo hemos hecho. 

El manual que ahora tienes en tus manos es fruto de nuestra experiencia traducida a un for-
mato de preguntas y respuestas que confi amos te pueda ayudar tanto para la implantación del 
ORION LOGIS como para su optimización posterior.

En realidad no hemos hecho otra cosa que, aplicando la famosa matriz DAFO, convertir la AME-
NAZA que supuso ser “pilotos” en la implantación del programa, en la OPORTUNIDAD de 
compartir nuestra experiencia con el resto de servicios de farmacia de la comunidad.

Pero los retos y el trabajo no terminan aquí, acaba de empezar la cuenta atrás para la implanta-
ción de la prescripción electrónica en el entorno del programa Orión Clinic, y en donde nueva-
mente somos “pilotos”, para variar. Así pues, la historia continúa.

No quiero terminar sin antes agradecer a todas las personas del Servicio de Farmacia del Hos-
pital Arnau de Vilanova de Valencia, su disposición y el esfuerzo realizado para poder llegar al 
punto donde estamos ahora, gracias a los que están y a los que con su paso han contribuido a 
esta importante misión. Y gracias sobre todo a estos dos profesionales “hiperactivos” con los 
que comparto la autoría del libro, sin los cuales este proyecto no hubiera podido ver la luz.

    Dr. Enrique Soler Company

    Jefe del Servicio de Farmacia

    Hospital Arnau de Vilanova. Valencia
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IMAGEN 1. Aplicación ORION LOGIS.

Las leyes sanitarias regulan las funciones de los servicios de farmacia hospitalaria, de modo que 
estos deben cubrir todas las necesidades demandadas por los usuarios y los centros a los que 
prestan cobertura, en relación con el uso de medicamentos. 

El servicio de farmacia ha de servir a la población dentro del ámbito hospitalario, en sus necesi-
dades farmacéuticas, en los campos preventivo y curativo a través de la selección, preparación, 
adquisición, control, dispensación y actividades de farmacia clínica. Su objetivo básico es asegurar 
un uso racional de los medicamentos en el hospital, lo cual supone la prescripción del medica-
mento apropiado, correctamente dispensado y administrado a la dosis y la vía adecuadas, en el 
tiempo preciso y al mejor precio posible.

Estos objetivos se obtienen a través de las distintas secciones que constituyen un servicio de 
farmacia, siendo una de ellas el área de gestión. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH), defi ne esta área como los procedimientos básicos para la selección, adquisición, recepción, 
almacenamiento y distribución de medicamentos en volumen y plazo razonables, con el mínimo riesgo 
para el paciente, y al menor coste posible. Para poder llevar a cabo estas funciones, los servicios de 
farmacia hospitalarios deben disponer de aplicaciones informáticas que no solo permitan la ges-
tión de estos procesos, sino que también sirvan como sistema de información sobre la utilización 
de medicamentos en los centros sanitarios.

La labor de gestión llevada a cabo por los servicios de farmacia no siempre se ha desarrollado de 
modo uniforme, incluso dentro de la misma comunidad autónoma. Han sido muchas y muy dife-
rentes las aplicaciones informáticas empleadas por cada servicio de farmacia, así como diferentes 
han sido también, las bases de datos de las que se alimentaban estas aplicaciones, de modo que 
la homogeneidad de la información presentada ha sido limitada en la mayoría de ocasiones. Con 
el fi n de subsanar estas diferencias y defi nir unas pautas comunes para trabajar en la gestión de 
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medicamentos, la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha un 
proyecto para la creación de una aplicación informática común para todos los departamentos 
de salud que la constituyen.

La aplicación informática ORION LOGIS es una herramienta o aplicación que permite 
la gestión logística y económica para cada uno de los departamentos de salud de la Comunidad 
Valenciana. 

Los objetivos que persigue la implantación de ORION LOGIS son la estandarización de procesos 
y procedimientos relativos a la gestión, así como la unifi cación de datos maestros, con la creación 
de un catálogo único de artículos y proveedores.

Los principales benefi cios que se derivan de esta implantación son:

z Facilidad de trámites, ya que se dispone de datos compartidos.

z Mayor cohesión administrativa, al permitir llevar a cabo peticiones automáticas por plantillas.

z Permitir y facilitar la integración con otros sistemas.

z Posibilidad de realizar modifi caciones automáticas y masivas de información (IVA, descuentos 
en medicamentos…).

z Disponer de un catálogo de productos y proveedores único.

z Interlocución única con la Ofi cina de Datos Maestros y GAIA.

El resultado del Proyecto ORION LOGIS es una aplicación informática para la gestión que es 
integral, modular, adaptable, efi ciente y con una información única, fi able, precisa, oportuna y 
compartida.

Como ya se ha comentado anteriormente, otra de las funciones fundamentales de los servicios 
de farmacia hospitalaria es la información sobre el uso de medicamentos en los centros, de 
modo que han de ser capaces de informar preceptivamente y de forma periódica, del gasto 
farmacéutico en los hospitales de cada departamento. Con esta fi nalidad ORION LOGIS se 
convierte también en una base de datos centralizada con unas características especiales:

z Normaliza la información.

z Favorece la integración entre distintos sistemas de información.

z Permite a todos los profesionales trabajar con la misma información.

z Fomenta el uso racional de los medicamentos.

z Hace más efi ciente el esfuerzo invertido, especialmente en recursos humanos.

Con el fi n de facilitar la implantación de este proyecto ORION LOGIS dispone de dos aplica-
ciones que ayudarán al usuario en el manejo de la aplicación y en la obtención de la información 
demandada. Estas aplicaciones son COLABORA y ALUMBRA:

z COLABORA: aplicación que aglutina la información relativa a las instrucciones sobre el 
manejo de ORION LOGIS, y en la que se informa de todas las novedades y mejoras de la 
nueva herramienta.

z ALUMBRA: aplicación diseñada con el objetivo de explotar los datos generados por la ges-
tión de medicamentos del servicio de farmacia, a través de la aplicación ORION LOGIS 
(indicadores, cuadro de mandos, explotación de los datos originales, diseño y elaboración 
de informes, sistema de gestión de alertas, exportación de datos).
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El momento más importante y crítico de la implantación de ORION LOGIS en los servicios de 
farmacia es la integración de este con las herramientas empleadas para la gestión en cada servicio 
(red informática, programas de gestión antiguos, dispositivos automatizados de almacenamiento 
de medicamentos). La necesidad de coordinar a grupos de trabajo muy diferentes y ubicados 
en lugares distintos, pone de manifi esto la difi cultad de llevar a cabo una óptima implantación e 
integración de ORION LOGIS. Es esta situación la que ha obligado a los servicios de farmacia a 
actuar como eje central del proceso de implantación, teniendo que ajustar su labor asistencial a 
la de integración de los distintos elementos que forman parte de la gestión del servicio.

FIGURA 1. Equipo de trabajo necesario para una óptima integración de ORION LOGIS con los antiguos 
programas de gestión y con los dispositivos de almacenamiento automatizados.

IMAGEN 2. Elementos a integrar en el proceso de gestión.
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FIGURA 2. Procesos de gestión relacionados con ORION LOGIS durante la implantación/integración.

El objetivo de esta publicación es compartir la experiencia vivida por el Servicio de Farmacia del 
Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, durante la implantación e integración de ORION LOGIS 
como herramienta para la gestión logística y económica. No se pretende aleccionar sobre el 
manejo de esta aplicación, sino sentar las bases sobre los pasos que es necesario seguir durante 
la implantación para conseguir una óptima integración con el resto de herramientas informáticas.

Con el fi n de dotar a este documento de un importante componente práctico, los autores han 
considerado esencial estructurar la publicación en base a los distintos procesos que forman par-
te de la gestión diaria de un servicio de farmacia. En el esquema de la Figura 2 se muestran cuáles 
son los principales procesos que se van a ver afectados por la implantación de ORION LOGIS.
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Con el objetivo de trasmitir la información más relevante sobre cada proceso descrito en la 
Figura 2, el apartado III de la publicación y sus 21 capítulos, están estructurados de modo que, al 
inicio de cada uno de ellos, se realiza una breve descripción del proceso de gestión analizado y, 
a continuación, se plantean algunas preguntas, que ponen de manifi esto la parte más confl ictiva 
del proceso de implantación/integración en cada uno de ellos.

Los autores del presente documento consideran importante matizar, que varias de las inciden-
cias e inconvenientes descritos durante la implantación de ORION LOGIS han sido ya subsa-
nadas, de modo que nuevos servicios de farmacia que aborden en un futuro la implantación 
de esta nueva aplicación no tienen porqué encontrarse con estas limitaciones. Sin embargo, 
la descripción de las mismas constituye una información enriquecedora para estos equipos de 
trabajo y su futuro proyecto.
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La implantación de ORION LOGIS en un servicio de farmacia se inicia con dos procesos clave: la 
migración de los datos desde el programa de gestión original (Farmasyst) y la defi nición estruc-
tural del servicio de farmacia dentro de la nueva herramienta de gestión.

Una vez fi nalizada la migración de datos y el diseño estructural del servicio de farmacia en 
ORION LOGIS, es necesario conocer y controlar toda una serie de procesos que serán fun-
damentales para el correcto funcionamiento del servicio en el campo de la gestión de medica-
mentos.

Este apartado del presente documento, se divide en 21 capítulos que tratarán de plasmar aque-
llos puntos clave que pueden presentar problemas o incidencias relevantes durante la implanta-
ción de ORION LOGIS.
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1.
Maestros de gestión: Migración de datos

ADQUISICIÓNCAPÍTULO

La migración de los datos del programa de gestión original (Farmasyst) a ORION LOGIS depen-
de de la coordinación entre los informáticos del hospital y el personal de ORION LOGIS. Sin 
embargo la misión del servicio de farmacia es depurar todos los datos, según instrucciones del 
personal de ORION LOGIS, para evitar que en la migración de los mismos se produzcan errores 
o pérdida de información.

La efi cacia de esta migración de datos está claramente condicionada por la calidad de los datos 
existentes en el programa de gestión original. 

Para poder importar adecuadamente la información de cada artículo existente en Farmasyst, 
estos deben tener el mismo código nacional que ha sido adjudicado por GAIA. El proceso que 
se debe seguir para modifi car un código nacional en Farmasyst haciéndolo coincidir con el de 
GAIA se describe a continuación:

RUTA A SEGUIR EN FARMASYST:

Módulo Unidosis Farmasyst ¯ Procesos especiales ¯ Cambio de código de Especialidad ¯ 
Rellenar código nacional viejo en campo Producto Existente y código nacional nuevo en campo 
Producto Nuevo.

IMAGEN 3. Cambio código especialidad en Farmasyst.
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Si no existe ningún problema, los campos que se migran de Farmasyst a ORION LOGIS son:

1- Código nacional, al que se adjunta la descripción establecida por GAIA. Esta descripción 
será la que aparezca posteriormente en Farmasyst. Suelen tener gran cantidad de información, 
lo cual difi culta su visualización en Farmasyst, de modo que para poder trabajar cómodamente 
en el módulo de Unidosis de este programa se debe recurrir a la descripción del nemónico, que 
debe ser cumplimentada por el usuario tras la asignación de un medicamento.

2- Stock en el momento del arranque. Cada artículo tendrá el stock en la ubicación y en el 
almacén que le corresponda, siempre que la depuración de los datos maestros se haya realizado 
adecuadamente.

3- Mínimos y máximos: Se debe confi rmar al personal de ORION LOGIS con qué valores 
de máximos y mínimo se trabaja en Farmasyst, indicando cuál es el tipo de máximo y mínimo 
del cual se quiere tomar la información: mínimos y máximos “fi jos” o mínimos y máximos “DS” 
modifi cados según consumos.

4- Ubicaciones: Se debe indicar al personal de ORION LOGIS cuál es el campo donde se 
tiene establecida la ubicación de cada artículo en Farmayst, ya que no existe un campo único de-
fi nido para esta información, por lo que dependiendo de cada servicio y metodología de trabajo, 
esta información puede presentar localizaciones diferentes.

5- Contratos y proveedores.

6- Históricos de consumos: La información que se mantiene en ORION LOGIS es la co-
rrespondiente a los movimientos de los últimos doce meses antes de la implantación del nuevo 
programa. 

7- Datos de gestión UH y GFH: Se debe tener en cuenta que si se crea una nueva UH 
o GFH en Farmasyst para la dispensación mediante el módulo de pacientes externos, se debe 
también crear en ORION LOGIS para que no se generen problemas durante la integración 
entre ambos programas.

Cuanto mayor sea la calidad de los datos de partida en Farmasyst, en relación a la depuración 
de los mismos para atender a las necesidades de ORION LOGIS durante la primera etapa de la 
implantación, menor será la cantidad de problemas que surjan a partir del arranque de ORION 
LOGIS como nueva aplicación de gestión del servicio de farmacia.
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2.
Maestros de gestión: Almacenes

ADQUISICIÓNCAPÍTULO

Es el segundo de los procesos clave del inicio de la implantación de ORION LOGIS y resulta 
primordial para defi nir el posterior funcionamiento de la gestión del servicio de farmacia. 

Se ha de decidir el número de almacenes en los que se estructurará el servicio dentro del pro-
grama de gestión, si son necesarios subalmacenes que se abastecerán de los almacenes princi-
pales, y si, dentro de cada uno de ellos (almacenes, subalmacenes), se deben diferenciar distintas 
ubicaciones (temperatura ambiente, nevera, fl uidoterapia).

Una vez tomada la decisión será el personal de ORION LOGIS el que implemente esas necesi-
dades en el programa.

¿Uno o varios almacenes?

A la hora de decidir estructurar el servicio de farmacia con uno o más almacenes se deben tener 
en cuenta varios condicionantes: 

z Cuantos más almacenes se creen en ORION LOGIS mayor complejidad tendrá la gestión 
de los mismos. 

IMAGEN 4. Almacenes y ubicaciones en ORION LOGIS del Servicio de Farmacia Arnau de Vilanova.
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z Almacenes de primer nivel que se abastecerán directamente de los pedidos a labora-
torio. Cada almacén de este tipo dispone de una dirección de envío diferente a nivel de 
proveedores.

z Subalmacenes que se abastecerán de los almacenes de primer nivel mediante traspasos 
internos (Capitulo 16).

z La existencia de varios almacenes de primer nivel debe estar supeditada a la necesidad de 
gestionar productos de manera diferente (metodología, temporalidad, espacio, cuantía) 
dentro del mismo servicio de farmacia.

IMAGEN 5. Almacenes en ORION LOGIS del Servicio de Farmacia Arnau de Vilanova.

Como ejemplo, en el Servicio de Farmacia del Hospital Arnau de Vilanova se han generado dos 
almacenes de primer nivel (F01-Almacén general y F02-Pacientes externos) para diferenciar la 
gestión de los medicamentos de la UFPE, de los del resto del hospital. A su vez se dispone de dos 
subalmacenes (F03-Nutrición y citostáticos y F04-Estupefacientes) que se nutren directamente 
de F01.

¿Ubicación sí o no?

Las ubicaciones son criterios de clasifi cación de medicamentos dentro de un almacén.

La existencia de ubicaciones diferenciadas dentro de un almacén, va a facilitar la gestión de los 
artículos al poder listarlos de forma independiente según sea su tipo de ubicación. Esta opción 
es especialmente benefi ciosa a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de inventario.
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IMAGEN 6. Ejemplo de ubicación de un artículo.

IMAGEN 7. Ubicaciones de artículos defi nidas en ORION LOGIS.

Si se opta por disponer de ubicaciones dentro de un almacén, es de vital importancia adjudicar a 
cada artículo en el momento del alta una “ubicación por defecto”. Con ello se agiliza la gestión de 
ORION LOGIS y se minimizan los errores, ya que al trabajar con el artículo, el programa elegirá 
por defecto para la recepción y la dispensación el stock de dicho artículo en su ubicación por 
defecto. Cualquier stock de un artículo fuera de su ubicación por defecto nunca se consumirá de 
forma automática, sino que se tendrá que realizar un consumo manual de dicho stock.

Capítulo 3. ADQUISICIÓN. Maestros de gestión: Almacenes
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3.
Maestros de gestión: Nuevo medicamento

ADQUISICIÓNCAPÍTULO

El día del arranque de la aplicación, ORION LOGIS dispondrá de todos los artículos que se en-
cuentren en Farmasyst en estado activo (ACT) o en no compras a laboratorio (LAB).

A partir de este momento para dar de alta un nuevo artículo se deben seguir los siguientes 
pasos:

1. COMPROBAR QUE EL ARTÍCULO QUE SE DESEA INCORPORAR A LA ORGANI-
ZACIÓN DE INVENTARIO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA BASE DE DATOS  DE 
GAIA (ASIGNACIÓN DE ARTÍCULOS MAESTROS)

IMAGEN 8. Campo de ORION LOGIS para Asignación de Artículos Maestros.
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IMAGEN 9. Asignación de Artículos a la organización.

IMAGEN 10. Elementos implicados en el alta de un artículo.

¿Qué ocurre si el artículo que se desea dar de alta en la organización no se 
encuentra en la base de datos de GAIA?

Si ese artículo, por ser un medicamento nuevo o porque ningún hospital haya solicitado su 
alta en GAIA, no existiera en esta base de datos, se debe solicitar su alta, para lo cuál se debe 
mandar un email, a la siguiente dirección, gaia_ofur_opf@gva.es, indicando el código de la espe-
cialidad y el nombre comercial. 
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IMAGEN 11. Campo de ORION LOGIS donde se asigna un artículo a la organización.

En un plazo de 48-72 horas se tendrá disponible el artículo para asignarlo a la organización:

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Almacenes Farmacia ¯ Artículos ¯ Asignación de Artículos Maestros a Organización ¯ 
Buscar el artículo a asignar ¯ Marcar Asignada a la organización correspondiente.

Los artículos nuevos ya aparecen con el proveedor asignado por parte de la Central de Datos 
Maestros. Si no apareciese el proveedor asignado, se debe comunicar la incidencia a este orga-
nismo mediante un email describiendo la incidencia (logis_solicitudes@gva.es).

En el caso en que se desee realizar la adquisición a un proveedor distinto al asignado por parte 
de la Ofi cina de Datos Maestros, por ejemplo, artículos que se adquieren a ofi cina de farmacia o 
al Centro Farmacéutico, se ha de recurrir a una de las siguientes opciones:

z Que alguna otra organización haya solicitado la compra de dicho artículo a este mismo 
proveedor. En este caso manualmente se debe elegir este proveedor para ese artículo.

z Que ninguna organización haya solicitado este proveedor para ese artículo, ante esta situa-
ción, se debe solicitar a la Central de Datos Maestros (logis_solicitudes@gva.es), que asigne 
el proveedor al cual se desea realizar la adquisición del artículo.

 ¿Quién establece las unidades por envase de un artículo?

Uno de los campos, que más problemas pueden generar durante los primeros pedidos, es el 
correspondiente al número de unidades por envase. Cualquier discrepancia con el laboratorio 
generará importantes errores por defecto o por exceso de la cuantía de medicamento servido.

La información del embalaje viene establecida por parte de la Central de Datos Maestros.

Capítulo 3. ADQUISICIÓN. Maestros de gestión: Nuevo Medicamento
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IMAGEN 12. Unidades por envase de un artículo.

IMAGEN 13. Campo del contrato de compra en el que se indican las unidades de pedido.

Se puede elegir gestionar las compras tanto por unidades como por cajas. Esto se debe estable-
cer en el contrato con el proveedor y no se puede modifi car en el pedido, por lo que resulta 
primordial realizar el pedido con la unidad de medida establecida en el contrato.



13ORION LOGIS 

IMAGEN 14. Ubicación por defecto de un artículo.

IMAGEN 15. Ubicación por defecto de un artículo.

Se debe tener especial precaución con los productos sanitarios, ya que son el tipo de artículo 
que mas problemas han generado relacionados con las unidades por envase. Este tipo de error 
está relacionado con discrepancias entre GAIA y los proveedores, por lo que cualquier incidencia 
al respecto, debe ser notifi cada a GAIA para que modifi quen los errores en sus bases de datos.

¿Cómo se asigna una ubicación por defecto?

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Confi guración Almacenes ¯ Confi guración Almacenes ¯ Ubicación defecto de Artículos ¯ 
Farmacia ¯ Pestaña de Ubicaciones ¯  Indicar Subalmacén y Ubicación.

2. EN EL CASO DE EMPLEAR UBICACIONES DENTRO DE UN ALMACÉN, SE DEBE 
ESTABLECER UNA UBICACIÓN POR DEFECTO AL NUEVO ARTÍCULO

Capítulo 3. ADQUISICIÓN. Maestros de gestión: Nuevo Medicamento
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¿Qué ocurre si no se asigna una ubicación por defecto a un artículo de la 
organización?

Este paso es de vital importancia, como se ha comentado con anterioridad, ya que de esta 
ubicación será de donde se realizarán los consumos automáticamente y será la elegida automá-
ticamente para la recepción de medicación.

En el caso de la existencia de sistemas automatizados de almacenaje de medicación (Kardex), 
aquellos artículos externos al Kardex que no tengan ubicación por defecto no van a poder 
ser transaccionados (gestionados) al no quedarse refl ejados en las transacciones de Órdenes 
de movimiento, como se comentará más detalladamente en la sección dedicada a tal efecto 
(Capítulo 6).

3. A CONTINUACIÓN SE DEBEN INDICAR LOS MÁXIMOS Y LO MÍNIMOS CON 
LOS QUE SE VA A GESTIONAR CADA ARTÍCULO

Estos parámetros son necesarios para planifi car el stock en función de un nivel máximo permi-
tido en el almacén. El sistema comprueba periódicamente, o a petición del usuario, el nivel de 
stock en almacén y, en caso de estar por debajo del nivel mínimo permitido, propone la cantidad 
necesaria para alcanzar el nivel máximo de stock. Este nivel máximo será fi jo en función de la 
capacidad del almacén y/o de los pactos de consumo.

¿Cómo se asignan los máximos y mínimos de un artículo?

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Almacenes Farmacia ¯ Artículos ¯ Consulta Catálogo de Artículos ¯ Herramientas ¯ 
Subalmacenes de Artículos ¯ Marcar en pestaña planifi cación de Mínimo-Máximo:

1- Poner Almacén de planifi cación.

2- Validar la casilla de Planifi cación de Mínimo y Máximo.

3- Señalar la Cantidad Mínima y la Cantidad Máxima que se desea.

(Véase Imagen 16).

¿Qué signifi ca congelar los máximos y mínimos de un artículo?

Dependiendo del sistema de gestión que se utilice, los valores de los máximos y mínimos de cada 
artículo pueden permanecer fi jos (congelados) o no:

z No congelados: se modifi carán automáticamente en función de parámetros de gestión defi -
nidos según la evolución de los consumos en el tiempo.
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IMAGEN 16. Cantidades Mínima y Máxima de un artículo empleadas en la gestión de pedidos.

IMAGEN 17. Pantalla de ORION LOGIS que da acceso al campo que defi ne el estado de las cantidades 
mínima y máxima de un artículo.

Capítulo 3. ADQUISICIÓN. Maestros de gestión: Nuevo Medicamento

z Congelados: parámetros fi jos. Especialmente importante cuando el almacenaje está condi-
cionado de manera muy estricta por el espacio, como ocurre en los almacenes automatiza-
dos. Un cambio no programado de las cantidades puede ocasionar saturación de este tipo 
de dispositivos.
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IMAGEN 18. Campo en el que se indica si se desean mínimos y máximos congelados.

IMAGEN 19. Mínimos y máximos de un artículo para distintos almacenes/subalmacenes.

Para establecer si se congelan o no los mínimos y los máximos, se debe marcar la casilla indicada 
en la Imagen 17, tras lo cual se abrirá una nueva pantalla en la que se debe indicar si se desea o 
no congelar estos parámetros.

Los parámetros máximo y mínimo pueden emplearse también en la reposición de subalmacenes 
o depósitos de medicamentos (centros de salud), sirviéndose el medicamento directamente de 
laboratorio o de otro almacén de la organización.
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IMAGEN 20. Contrato de compra con un proveedor de varios artículos.

¿Cómo se crea un contrato con un proveedor?

Existen dos opciones en función de los datos preexistentes en el programa:

1- En el caso de querer crear un contrato de compra de un artículo a un proveedor, al cual ya 
se está adquiriendo algún artículo, se puede añadir el nuevo artículo al contrato ya existente con 
este proveedor. 

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Compras Farmacia ¯ Pedidos de compra ¯ Mantenimiento de contrato ¯ Buscar Proveedor 
¯ Añadir el Artículo con el precio de compra.

2- Si el proveedor del nuevo artículo, es también nuevo para la Organización, se debe crear un 
contrato para ese proveedor donde se añadirá ese nuevo artículo: 

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Compras Farmacia ¯ Pedidos de compra ¯ Mantenimiento de contrato ¯ Se asigna Proveedor 
¯ Se pone la dirección de envío ¯ Se añade el artículo con el precio de compra.

4. EN ÚLTIMO LUGAR SE DEBE CREAR EL CONTRATO DE COMPRA ASOCIADO AL 
PROVEEDOR DETERMINADO

Capítulo 3. ADQUISICIÓN. Maestros de gestión: Nuevo Medicamento
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IMAGEN 21. Búsqueda de especialidades activas de un principio activo.

¿Cómo buscar las especialidades de un determinado principio activo que 
están activas en la organización?

Esta opción resulta muy práctica para el trabajo diario del servicio de farmacia, ya que permite 
conocer de modo inmediato todas las especialidades que se están gestionando de un principio 
activo determinado.

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Almacenes Farmacia ¯ Artículo ¯ Consulta de catálogo de Artículos:

1- Poner en estado de artículo: Activo.

2- Poner en juego de Categorías: Principio Activo.

3- Poner en categorías el principio activo: Enalapril (ejemplo).

4- Pulsar en Buscar.
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IMAGEN 22. Búsqueda de especialidades activas de un principio activo.

IMAGEN 23. Búsqueda de especialidades activas de un principio activo.

Capítulo 3. ADQUISICIÓN. Maestros de gestión: Nuevo Medicamento
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4.
Compras: EDI

ADQUISICIÓNCAPÍTULO

Una de las funciones más relevantes de ORION LOGIS como herramienta de gestión de los ser-
vicios de farmacia es la referente a la adquisición de medicamentos a los laboratorios. La óptima 
gestión de los artículos adquiridos y su control presupuestario son fundamentales para que el 
suministro de medicamentos esté garantizado en cada centro hospitalario.

En este capítulo, se tratan de describir los procesos e incidencias más relevantes en lo referente 
a la metodología de compras empleada por ORION LOGIS. Para ello, se abordarán tres temas 
fundamentales para entender los problemas encontrados en la implantación del nuevo progra-
ma de gestión en el campo de la adquisición de artículos a proveedores:

z EDI: Intercambio Electrónico de Datos.

z Compras a laboratorios. 

z Recepción y custodia de medicamentos.

La principal diferencia en la metodología de compras empleada por ORION LOGIS, es la susti-
tución del tradicional sistema de FAX, empleada por Farmasyst, por un nuevo sistema de comu-
nicación electrónica con los proveedores.

La comunicación entre la Organización de Inventario y los proveedores, a la hora de gestionar 
la adquisición de medicamentos, se realiza a través de un sistema basado en el intercambio elec-
trónico de datos (EDI). Este sistema sustituirá al FAX a la hora de enviar la información de los 
pedidos a los proveedores.

I. EDI: INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS
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IMAGEN 24. Plataforma EDI.

IMAGEN 25. Pantalla de EDI en la que se visualiza el estado en el que se encuentran los pedidos.

Una vez aprobado el pedido de compra en el ORION LOGIS, la información se transmite a los 
proveedores mediante el sistema de intercambio electrónico de datos.

En la página web de EDI, http://www.edicomonline.com/es/index.html, se puede comprobar 
el estado en el que se encuentra esta transmisión de información. Para poder acceder a esta 
página web y visualizar el estado del pedido se debe tener un usuario y una clave de acceso, 
proporcionados por Capgemini.
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IMAGEN 26. Artículos gestionados a través de la unidad central de compras.

Este nuevo sistema de comunicación genera algún problema, ya que no todos los proveedores 
disponen de estos soportes electrónicos. Para poder solucionar esta incidencia, EDI transforma 
el pedido en un correo electrónico con los datos necesarios para aquellos proveedores que no 
dispongan todavía de sistema de intercambio electrónico de datos.

Con el fi n de normalizar todos los procesos y evitar excepciones, que puedan ocasionar errores, 
los artículos que se adquieren a través de la Central de Compras se tramitan igualmente a través 
de EDI.

Es importante matizar, que los contratos relacionados con los laboratorios que son gestionados 
por la Central de Compras, pueden ser consultados en la aplicación ORION LOGIS, pero en 
ningún caso pueden ser modifi cados: añadir artículos, modifi car precios…

 ¿Algún pedido se hace sin utilizar EDI?

Existen dos tipos de pedidos que no se realizan a través de la estación EDI:

1- Medicamentos extranjeros: deben ser solicitados a través de la aplicación correspondiente 
del Ministerio de Sanidad.

2- Estupefacientes: obligatoriedad de que el pedido vaya acompañado de la receta ofi cial de 
estupefacientes remitida por correo ordinario.

Capítulo 4. ADQUISICIÓN. Compras: EDI
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No obstante este tipo de artículos deben ser gestionados en ORION LOGIS para controlar sus 
movimientos periódicos. El modo de llevar a cabo estos pedidos no difi ere del resto de artículos, 
salvo por el hecho de que se debe evitar la transmisión electrónica de los mismos. 

Para que estos pedidos no se envíen por EDI se debe seleccionar la opción correspondiente 
desde la pantalla del pedido (Acciones ¯  No enviar por EDI), con ello desaparece la marca en 
XML y el pedido no se tramita por EDI.

IMAGEN 27. Campo para anular el envío de pedidos a través de EDI.

IMAGEN 28. Campo XML inactivado para anular envío de pedidos por EDI.
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Esta acción sobre el pedido en ORION LOGIS, creará el pedido para que se pueda recepcionar 
la medicación, pero no saldrá ningún pedido de la aplicación hacia el laboratorio a través del 
intercambio electrónico de datos.

Esta sección del capítulo cuatro, pretende exponer los puntos más signifi cativos relacionados 
con la adquisición de medicamentos; para ello, se empleará el sistema de trabajo que se pone 
en práctica en el Servicio de Farmacia del Hospital Arnau de Vilanova para la realización de 
pedidos de medicación a los laboratorios. 

La metodología de compras en este hospital se encuentra condicionada por la presencia de 
dispositivos automatizados de almacenamiento. La ubicación de un elevado porcentaje de los 
medicamentos disponibles dentro de estos almacenes automáticos (Kardex), hace que toda 
la gestión de compras esté condicionada no solo por los consumos propios del centro, sino 
también, por la capacidad establecida para cada artículo dentro de los Kardex Almacén. En un 
almacén tradicional, un exceso de producto siempre se puede situar en algún espacio libre, 
pero en el caso de almacenes automatizados, este exceso puede afectar a la capacidad del 
Kardex, no permitiendo el almacenamiento del artículo u ocupando espacio reservado para 
otros artículos que automáticamente quedarán sin ubicación.

Con el fi n de minimizar los problemas derivados de esta limitación, se ha establecido como 
norma de obligado cumplimiento en la gestión de compras, que aquellos artículos ubicados 
dentro de los almacenes automatizados, nunca deben pedirse en una cantidad que sumada al 
stock actual del artículo, supere el stock máximo establecido para el mismo. Por tanto, el stock 
máximo nunca será mayor a la capacidad de dicho artículo dentro del almacén automatizado.

A continuación se exponen brevemente los pasos que hay que llevar a cabo a la hora de la 
realización de pedidos de medicamentos a los laboratorios suministradores.

1. Instaurar un máximo y un mínimo para cada artículo

El primer paso para garantizar un sistema de pedidos, que minimice los desabastecimientos, es 
defi nir los parámetros que regulan los stocks de un artículo. Estos parámetros son los valores 
mínimo y máximo, a partir de los que se establecen el punto de pedido y la cuantía del mismo. 
A continuación se indica cómo consultar el valor del mínimo y del máximo de un artículo.

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Almacenes Farmacia ¯ Visor de Artículos ¯ Buscar el artículo que se desea ¯ Pinchar en la 
pantalla de Datos Logísticos.

II. COMPRAS

Capítulo 4. ADQUISICIÓN. Compras: EDI
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IMAGEN 29. Mínimos y máximos de un artículo en el Visor de Artículos.

IMAGEN 30. Pantalla de ORION LOGIS en la que se pueden establecer el stock Mínimo y Máximo.

En este visor, además del valor del mínimo y del máximo del artículo, se informa del almacén al 
cuál se refi eren ese stock mínimo y máximo, y si el artículo se abastece del proveedor o de otro 
almacén de la organización. Esto indica que un artículo puede tener un valor de stock mínimo y 
máximo para la gestión con el laboratorio, pero también otros para la gestión de subalmacenes 
que se abastezcan del almacén general.

Para introducir el mínimo o el máximo de un artículo o para modifi car estos datos ya introduci-
dos, la ruta a seguir en ORION LOGIS es la siguiente:

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Almacenes Farmacia ¯ Consulta de Catálogo de Artículo ¯ Buscar el artículo que se desea ¯ 
Herramientas ¯ Subalmacenes de Artículos



27ORION LOGIS 

IMAGEN 31. Campo de ORION LOGIS en el que se defi ne el stock Mínimo y Máximo.

IMAGEN 32. Solicitud del Listado Bajo Mínimos.

2. El segundo paso consiste en solicitar a ORION LOGIS un “Listado bajo mínimo”

El objetivo es obtener un informe de aquellos artículos cuyo stock disponible sea menor al stock 
mínimo establecido. Este informe servirá como base para generar la posterior propuesta auto-
mática de pedidos, ya que permitirá calcular la diferencia entre el stock existente y el valor del 
stock máximo defi nido, es decir, la cantidad que se debe adquirir.

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Compras Farmacia ¯ Planifi cación ¯ Planifi cación de Mínimo-Máximo ORIÓN.

Capítulo 4. ADQUISICIÓN. Compras: EDI
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En esta solicitud se debe acotar el almacén para el cuál queremos realizar los pedidos y poner 
“Si” en el campo reabastecer, para generar posteriormente las propuestas de pedido. Después 
de establecer todos  los ítems que interesen, se acepta y en solicitudes se busca el listado gene-
rado con las características defi nidas.

IMAGEN 33. Listado Bajo Mínimos.

IMAGEN 34. Campo de ORION LOGIS para la Solicitud de Propuestas de Pedido.

3. En tercer lugar se solicitará la Propuesta de Pedido

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Compras Farmacia ¯ Planifi cación ¯ Automatización de Solicitudes de Compra
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IMAGEN 35. Solicitud de la Propuesta de Pedido.

IMAGEN 36. Informe Importación de solicitudes.

Una vez generada esta solicitud, se debe consultar en el campo de solicitudes para obtener la 
información requerida.

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Almacenes Farmacia ¯ Ver   Solicitudes ¯ Se selecciona Importación de Solicitudes.

Con el fi n de depurar incidencias y problemas potenciales a la hora de generar la propuesta de 
pedido, esta acción genera dos consultas:

1- Importación de solicitudes: refl eja el número de solicitudes aprobadas que se crearán  y el 
número de líneas de interfaz erróneas por motivos diversos.

Capítulo 4. ADQUISICIÓN. Compras: EDI
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2- Proceso de actualización de solicitudes de compra: en este informe aparece la información 
correspondiente a cada solicitud generada. En el caso de que tras generarse el informe, en el 
campo de solicitudes aparezca en amarillo el estado fi nalizado, esto indicará que la propuesta 
presenta algún error. En el caso que se muestra en la Imagen 37, se informa de la causa por la 
que no se creará una solicitud aprobada para el artículo 953794.CNA, en este caso el informe 
indica que el artículo tiene más de un contrato activo para la fecha de ejecución.

IMAGEN 37. Proceso de actualización de solicitudes de compra.

IMAGEN 38. Campo de ORION LOGIS para la Solicitud de Creación Automática de Pedidos.

4. El cuarto paso es la Creación Automática de Pedidos

A partir de la información obtenida en las consultas anteriores, ORION LOGIS generará los 
pedidos necesarios de acuerdo con los parámetros defi nidos previamente.

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Compras Farmacia ¯ Pedidos de Compra ¯ Creación Automática.
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Es importante recordar que esta gestión se puede realizar de modo independiente por almace-
nes. En la pantalla mostrada en la Imagen 39, se debe indicar la Dirección de Envío del Almacén 
respecto al cuál deseamos realizar los pedidos, de modo que es posible realizar pedidos separa-
dos para cada almacén de primer nivel existente en la Organización de Inventario, ya que cada 
uno dispone de una dirección de envío única.

IMAGEN 39. Solicitud de Creación Automática de Pedidos.

IMAGEN 40. Pedidos de Compra generados automáticamente por ORION LOGIS.

Capítulo 4. ADQUISICIÓN. Compras: EDI
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A continuación se detallan los campos que aparecen en esta pantalla de la Imagen 40.

1- Nº Documento: es el número de contrato que la organización tiene con el proveedor.

2- Proveedor.

3- Código nacional del artículo.

4- Descripción del artículo.

5- Organización Propietaria. Indica si el artículo se compra a partir de un contrato de la orga-
nización o por un contrato de la UCL.

6- Unidades de medida que se han establecido en el contrato con el proveedor.

7- Cantidad de las unidades de medida que automáticamente se calcula para abastecer el 
almacén.

8- Importe de la línea de pedido.

Por practicidad, es recomendable trasformar este listado en un documento de Excel que 
permita manejar mejor toda la información demandada. Estos listados permitirán una revisión 
exhaustiva de los pedidos, modifi cando, cuando sea necesario, la cantidad propuesta para 
ajustarla a las necesidades del servicio.

Es posible modifi car la propuesta de pedido: redondeo de la cantidad a pedir o añadir algún ar-
tículo que todavía no está bajo mínimos (este artículo debe estar incluido en el mismo contrato 
de compra), como por ejemplo, en el caso de no llegar al importe mínimo de compra exigido 
por un proveedor.

IMAGEN 41. Propuesta automática de pedido exportada a Excel.
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5. Aprobación de Pedidos

El último de los pasos requerido para fi nalizar la gestión de pedidos, es la aprobación de todas 
aquellas solicitudes que se deseen realizar. Para ello, se deben seleccionar las líneas de solicitud 
de pedidos requeridas y pulsar el campo “Automático” que aparece en la Imagen 42.

Se pueden agrupar en un único pedido aquellos artículos del mismo proveedor y con el mismo 
contrato de compra.

IMAGEN 42. Aprobación de Pedidos de Compra.

IMAGEN 43. Pedido de compra.

Capítulo 4. ADQUISICIÓN. Compras: EDI
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¿Existe algún campo para asociar información vinculante a los 
pedidos para un artículo concreto?

Si a la hora de llevar a cabo la adquisición de un artículo en concreto, se desea que ORION 
LOGIS informe sobre algún condicionante especial que se deba tener en cuenta para realizar el 
pedido de ese producto de modo adecuado, existe la posibilidad de establecer una alerta refe-
rida a ese artículo con el fi n de que antes de ejecutar el pedido, se compruebe la información 
asociada al mismo.

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Almacenes Farmacia ¯ Consulta de Catálogo de Artículo ¯ Buscar el artículo que se desea ¯ 
Herramientas ¯ Subalmacenes de Artículos

A través de la ruta indicada en ORION LOGIS, se debe pulsar sobre el cuadrado indicado en la 
Imagen 44, de modo que se abrirá la pantalla mostrada en la Imagen 45:

IMAGEN 44. Establecer alerta en el pedido de compra.

IMAGEN 45. Establecer alerta en el pedido de compra.



35ORION LOGIS 

¿Qué tipo de problemas pueden aparecer durante el proceso para 
generar pedidos de ORION LOGIS?

Tras la experiencia adquirida durante el periodo de implantación de ORION LOGIS, los proble-
mas o incidencias más relevantes, que pueden surgir durante el proceso destinado a la gestión de 
pedidos a laboratorio y que pueden inducir a confusión, son los que se describen a continuación:

1- Creación de solicitudes de compra de artículos que tiene un stock en el almacén por enci-
ma del stock mínimo indicado.

Esta situación puede ser desencadenada por dos motivos:

a- Existencias caducadas de un artículo que ORION LOGIS mantiene en el stock total, 
pero que no considera disponible para servir, ni cuantifi cable en relación al stock mínimo 
que defi ne el punto de pedido. Esta situación presenta un riesgo importante, ya que si la 
información referente a la caducidad es errónea, se desencadenará un pedido, que al ser 
recepcionado generará un stock superior al máximo, con los consiguientes problemas de 
almacenamiento para los Kardex Almacén.

b- Existencia de un stock reservado, debido a que haya una Orden de Movimiento aproba-
da en ORION LOGIS, pero no ejecutada en los almacenes automatizados. Si la aprobación 
en ORION LOGIS se hace con mucha anterioridad a la ejecución en Kardex Almacén, 

Sobre el campo “Alerta en Solicitudes” se debe indicar “Sí”, y a continuación, en el campo de 
“Observaciones” se indicará la alerta asociada con el artículo en cuestión. 

Cuando un artículo tiene una alerta asociada aparecerá en la pantalla de pedidos de compra 
resaltado en color rojo. Para comprobar la alerta asociada al artículo se debe marcar la línea y 
en “Acciones” seleccionamos “Observaciones del producto”.

IMAGEN 46. Artículos con alertas en las solicitudes de pedido de compra.
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la cantidad reservada no será tenida en cuenta por el programa de gestión como stock 
existente, de modo que se puede desencadenar un pedido de ese artículo, que si se re-
cepciona antes de ser dispensada la cantidad reservada, puede generar una saturación del 
Kardex Almacén al superarse el stock máximo defi nido.

2- Otro tipo de error habitual, es aquel en el que no aparecen a pedir artículos cuyo stock 
está por debajo del mínimo establecido. Las causas de este error todavía no están esclarecidas, 
pero se debe de comprobar que todos los campos de la fi cha del artículo están correctamen-
te cumplimentados.

¿Por qué aparecen líneas de pedido con el campo de proveedor y 
contrato vacío?

Cuando se ejecuta la creación automática de pedidos en ORION LOGIS, esta se muestra en una 
pantalla con toda una serie de información referente no solo al artículo y la cuantía, sino también 
al proveedor y número de contrato.

Tal y como se puede observar en la Imagen 47, a la hora de llevar a cabo la creación automática 
de pedidos, se ha de tener en cuenta que, en alguna ocasión, pueden aparecer incompletos los 
campos referentes a proveedor y contrato.

Las causas por las que puede ocurrir esta incidencia son:

1- Que no exista ningún contrato vigente de dicho artículo para la organización.

2- Que exista más de un contrato vigente.

3- Que exista más de un proveedor con contrato vigente para dicho artículo.

IMAGEN 47. Líneas de Contrato y Proveedor vacías en la creación automática de pedidos.
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La solución pasa por comprobar en la fi cha del artículo, qué proveedor y con qué contrato se 
desea realizar la adquisición, y crear, posteriormente, un pedido manual de dicho artículo. Se 
debe tener en cuenta, que para evitar duplicidades y errores posteriores, resulta fundamental 
eliminar esta solicitud de compra incompleta que quedaría pendiente.

¿Cómo se pueden eliminar las solicitudes de compra pendientes?

Si se desea borrar una solicitud de compra pendiente por cualquier motivo, dentro del campo 
“Acciones” existen dos modalidades para realizar esta acción:

- Cancelar Solicitud de Compra: con esta opción se borrarán todas las líneas de solicitud de 
compra con un mismo número de solicitud perteneciente al mismo proveedor.

- Cancelar línea de solicitud: así únicamente se suprimirá la línea de solicitud seleccionada.

¿ Realiza ORION LOGIS algún tipo de redondeo cuando, tras 
generar las solicitudes de compra,  la cuantía de pedido no se ajusta a 
las unidades del envase?

ORION LOGIS por defecto realiza un redondeo al alza, a la hora de calcular la cantidad de me-
dicamento que se desea pedir a los laboratorios. Es decir, cuando la demanda de un artículo no 

IMAGEN 48. Eliminar o cancelar una Solicitud de Compra.
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se ajusta a un número entero de envases, en función del número de unidades que contiene cada 
uno de ellos, ORION LOGIS pedirá un número de envases que superará la cantidad demandada 
para obtener un número entero de envases.

Esta metodología de trabajo, se debe de tener en cuenta, principalmente, en aquellos servicios 
de farmacia que tienen la peculiaridad de tener restringida la capacidad de almacenaje al trabajar 
con almacenes automatizados, ya que se si se solicitara la medicación según propone la aplica-
ción, se superaría el stock máximo defi nido y, lo más importante, en algunos pasos se sobre-
pasaría la capacidad de almacenaje, no pudiendo introducir dentro del Kardex Almacén toda la 
medicación recibida o colapsando ubicaciones destinadas a otros artículos. 

Esta situación obliga a los servicios de farmacia con almacenes automatizados ha revisar la pro-
puesta de pedido, comprobar el stock actual en ese momento y redondear a la baja para no 
superar el stock máximo defi nido.

Este redondeo presenta en algunas ocasiones otra incidencia relevante, aunque en realidad se 
trata del “no” redondeo, ya que existen algunos artículos para los cuales ORION LOGIS no 
ajusta la propuesta de pedido a un número entero de envases, dejando el pedido fraccionado y 
obligando a su ajuste manual.

Toda esta problemática, pone de manifi esto la necesidad, por lo menos durante el proceso de 
implantación de ORION LOGIS, de revisar la propuesta de pedido antes de aprobarla, para con 
ello ajustar todo este tipo de parámetros de pedido según las necesidades del servicio.

IMAGEN 49. Propuesta de pedido con artículos sin ajuste en el número de envases.
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IMAGEN 50. Campo del contrato de compra en el que se indican las unidades de pedido.

¿En qué unidades de medida se pueden solicitar los artículos a los 
proveedores?

La aplicación ORION LOGIS permite la adquisición a los proveedores tanto por unidades, como 
por envases e incluso por embalajes con un número de unidades o envases defi nido.

Para evitar graves errores posteriores en la adquisición de medicamentos, es importante saber, 
que es en el momento de la creación del contrato de compra de cada artículo, cuando se debe 
indicar el tipo de unidades de medida del pedido.

Durante la creación del pedido no se pueden modifi car las unidades de medida y se debe rea-
lizar el pedido según esté establecido en el contrato. Esta situación queda clara a la vista de la 
pantalla mostrada en la Imagen 51, en la que se observa cómo el campo de unidades de medida 
no es modifi cable al no estar en amarillo.
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IMAGEN 51. Campos de la pantalla de pedidos de compra.

III. RECEPCIÓN Y CUSTODIA

La recepción de los pedidos de laboratorio y su almacenaje es una parte de la gestión de me-
dicamentos que no suele presentar demasiados problemas, no obstante, se ha querido matizar 
algunos de los aspectos más relevantes de este proceso en lo referente a los dispositivos auto-
matizados de almacenamiento.

En el caso reseñado, el proceso de recepción de pedidos de los laboratorios se encuentra esta-
blecido dentro del circuito de integración entre Kardex Almacén y ORION LOGIS. 

El resultado fi nal de esta integración ha sido la creación de un sistema de comunicación entre 
ORION LOGIS y Kardex Almacén, que presenta en algunas ocasiones un feedback de conexión 
completo y en otras es únicamente unidireccional. 

Este último caso es lo que ocurre a la hora de recepcionar los pedidos y almacenarlos en Kardex, 
no existe un feedback de información del Kardex Almacén hacia ORION LOGIS, por lo que una 
vez ejecutada la recepción en la aplicación de ORION LOGIS, esta se suma al stock del artículo, 
independientemente de la cantidad real introducida en el almacén automatizado. Por lo tanto 
cualquier modifi cación en la cantidad introducida en el almacén se debe regular en ORION 
LOGIS con una transacción.
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FIGURA 3. Feedback de comunicación entre ORION LOGIS y Mercurio-Kardex Almacén.

¿Existe alguna incidencia destacable a la hora de gestionar los lotes 
y caducidades de los artículos recibidos?

La gestión de lote y caducidad de cada pedido no difi ere mucho del sistema empleado por Far-
masyst. Sin embargo, puede resultar útil recordar que para poder gestionar un artículo de modo 
que se incorpore la información referente a los lotes adquiridos en cada pedido de compra, es 
necesario tener activado el control de lotes.

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Almacenes Farmacia ¯ Artículos ¯ Consulta de catálogo de Artículos ¯ Buscar el Artículo ¯ 
Pestaña inventario ¯ Caducidad de lotes.
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IMAGEN 52. Campo de control de lotes.

Y por último, indicar que para evitar errores durante la recepción de los pedidos, es muy im-
portante que los artículos tengan establecida una ubicación por defecto, con lo que la gestión se 
asignará siempre sobre los mismos almacenes.
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5.
Integración dispositivos automatizados de
almacenamiento de medicamentos

ALMACÉNCAPÍTULO

La implantación del nuevo programa de gestión ORION LOGIS no solo implica un cambio en 
los procesos administrativos para el control de medicamentos en el servicio de farmacia, sino 
que también obliga, en aquellos servicios que disponen de dispositivos automatizados de almace-
namiento, a conseguir una óptima integración de estos dispositivos con el programa de gestión.

Esta integración requiere la coordinación y labor conjunta del servicio de farmacia con los res-
ponsables de ORION LOGIS, Mercurio (programa de automatización), Kardex (dispositivos 
automatizados) e informáticos del hospital. 

Todos los implicados en la integración de ORION LOGIS con los dispositivos automatizados de 
almacenamiento deben analizar la estructura del servicio, para conseguir que la comunicación 
entre ambas unidades presente la mayor versatilidad. Cuanto más sencilla, completa y normaliza-
da sea esta comunicación, mas simples y reproducibles serán los procesos que deberá realizar el 
personal del servicio de farmacia, con lo que se facilitará la implantación de los nuevos procesos 
y se minimizarán los errores.

Tomando como ejemplo la integración llevada a cabo en el Servicio de Farmacia del Hospital 
Arnau de Vilanova, se tratará de poner de manifi esto en este capítulo, todos aquellos factores 
que deben tenerse en cuenta a la hora de coordinar e integrar el trabajo de los dispositivos au-
tomatizados de almacenamiento (Kardex) con el programa de gestión (ORION LOGIS).

¿Puede el servicio de farmacia llevar a cabo el proceso de integra-
ción por sí solo?

El primer paso a la hora de llevar a cabo la integración de ORION LOGIS con los  dispositivos au-
tomatizados de almacenamiento es saber qué elementos forman parte del proceso, para poder 
actuar como coordinadores de los responsables de cada uno de ellos.

Tomando como ejemplo el Servicio de Farmacia del Hospital Arnau de Vilanova, este primer 
análisis indica que se requiere la integración de ORION LOGIS con Kardex Almacén (dispositi-
vos automatizados), Kardex Unidosis (dispositivos automatizados), Mercurio (programa de los 
dispositivos automatizados) y APD (programa de unidosis).
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IMAGEN 53. Elementos a integrar en el proceso de gestión.

FIGURA 4. Equipo de trabajo necesario para una óptima integración de ORION LOGIS con los dispositivos 
de almacenamiento automatizados.

A la vista de este análisis, el servicio de farmacia no puede llevar a cabo la integración sin la co-
laboración y el trabajo conjunto de cada uno de los responsables de los distintos elementos que 
deben coordinar sus funciones para facilitar el trabajo de la dispensación y almacenamiento de 
medicamentos.
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IMAGEN 54. Estructura del área de trabajo del Servicio de Farmacia del Hospital Arnau de Vilanova.

¿Qué objetivo fi nal debe perseguir el proceso de integración?

Una vez analizados los elementos y responsables del proceso de integración, el objetivo primor-
dial es determinar, según la estructura del servicio de farmacia, qué tipo de fl ujo de comunica-
ción se considera la más idónea para agilizar el trabajo diario del servicio.

En el ejemplo expuesto en la Imagen 54, la estructura y elementos que constituyen el área de 
trabajo, relacionada con el almacenamiento y dispensación de medicamentos, requieren un tipo 
de integración en la que ORION LOGIS se comunique bidireccionalmente con los dispositivos 
de almacenamiento automatizado, es decir, que ORION LOGIS dé una orden a Kardex y este le 
remita la información confi rmando o modifi cando la orden original.

Teniendo en cuenta que los Kardex verticales de unidosis constituyen un centro de actividad en 
el que la medicación incluida se considera consumida, y que Farmasyst es el programa de gestión 
de la unidosis, los objetivos ideales de esta integración serían:

I. Comunicación bidireccional (feedback completo) entre ORION LOGIS y los tres Kardex 
Almacén.

II. Comunicación directa entre Kardex Unidosis y Kardex Almacén para la solicitud de repo-
sición de los primeros. Será necesario que Kardex Almacén comunique posteriormente a 
ORION LOGIS las cantidades repuestas.

III. Comunicación directa de Farmasyst con Kardex Unidosis para la preparación diaria de 
medicación para pacientes ingresados.

La situación ideal no siempre es factible, de hecho, el punto I descrito anteriormente no ha 
podido lograrse en su totalidad, no obteniéndose una comunicación bidireccional para todos los 
procesos de gestión de medicamentos en los que ORION LOGIS se relaciona con Kardex. Tras 
muchos problemas surgidos en el inicio de la integración, en la Figura 5, se muestra el diseño 
defi nitivo del feedback de los distintos procesos entre ORION LOGIS y Kardex:

Capítulo 5. ALMACÉN. Integración dispositivos automatizados de almacenamiento de medicamentos
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FIGURA 5. Feedback de comunicación entre ORION LOGIS y Mercurio.

Una vez diseñada la integración, ¿es necesario realizar controles de 
seguridad en la comunicación entre programas y dispositivos?

La experiencia obtenida durante la implantación de ORION LOGIS, demuestra que cualquier 
cambio que se realice en alguno de los elementos implicados (ORION LOGIS, Kardex, Mercu-
rio, Farmasyst, red informática del hospital) puede alterar alguna de las líneas de comunicación 
diseñadas en la integración antes expuesta, aun no estando aparentemente relacionado con esa 
modifi cación.

A la vista del esquema expuesto, se observa cómo existen cuatro procesos en los que la comuni-
cación entre ORION LOGIS y Kardex es completa, es decir, “se hablan entre ellos”. Sin embargo, 
existen dos procesos, préstamos entre hospitales y recepción de pedidos de laboratorio, donde 
la orden remitida por ORION LOGIS será ejecutada por Kardex, pero este no remitirá respues-
ta de confi rmación o modifi cación.

Esta limitación de la integración total, obliga a tener en cuenta que cualquier modifi cación en 
Kardex de una orden de préstamo o pedido de laboratorio, deberá ser ajustada posteriormente 
de modo manual en ORION LOGIS.
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¿Toda orden o movimiento realizado en ORION LOGIS se refl eja 
en los dispositivos automatizados de almacenamiento?

La integración descrita anteriormente, tiene como objetivo comunicar ORION LOGIS y Kardex-
Mercurio en todos aquellos procesos en los que está implicado el movimiento de medicamentos.

Los procesos más habituales son aquellos relacionados con la entrada y salida de artículos de los 
almacenes. Es muy importante saber que ORION LOGIS permite llevar a cabo estas acciones a 
través de dos procesos informáticos diferentes:

1. ÓRDENES DE MOVIMIENTO.

2. TRANSACCIONES.

Con el fi n de evitar errores en la dispensación y descuadres en la gestión de medicamentos, re-
sulta fundamental comprobar tras cada modifi cación realizada, que todas las líneas de integración 
funcionan correctamente.

IMAGEN 55. Procesos de comunicación entre ORION LOGIS y Kardex que deben ser comprobados tras 
cada modifi cación de programas o dispositivos.

Capítulo 5. ALMACÉN. Integración dispositivos automatizados de almacenamiento de medicamentos
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IMAGEN 56. Transacciones y Órdenes de Movimiento: Procesos diferentes.

Ambos procesos tienen como resultado la gestión de las entradas y salidas de los artículos, refl e-
jadas en los stocks de ORION LOGIS. Sin embargo, presentan notables diferencias en relación 
a la integración con Kardex, de modo, que resulta fundamental conocerlas para seleccionar en 
cada caso la opción más adecuada.

1. ORDEN DE MOVIMIENTO 

Este tipo de proceso permite realizar los siguientes movimientos (Imagen 57):

z Salidas de artículos: Emisión por Orden de Movimiento.

z Entradas de artículos: Devolución CA.

z Transferencias entre subalmacenes de farmacia: Transferencia de Orden de Mov.

Las características diferenciadores de las Órdenes de Movimiento respecto a las Transacciones 
son:

z Código de registro de cada movimiento: SI.

z Comunicación con Kardex: SI (bidireccional).

z Necesidad de confi rmación de orden para refl ejo en stock: SI.

Como ya se explicará en capítulos posteriores, la confi rmación de la Orden de Movimiento 
se realizará automáticamente por Kardex, para artículos internos a este, o bien manualmente 
en ORION LOGIS, desde el campo Transacciones de Órdenes de Movimiento para artículos 
externos a Kardex.
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IMAGEN 57. Tipos de Órdenes de Movimiento.

2. TRANSACCIONES 

Este tipo de proceso permite realizar los siguientes movimientos:

z Salidas de artículos por varios motivos: Bajas.

z Entradas de artículos por varios motivos: Altas y Devoluciones.

z Transferencias entre subalmacenes de farmacia.

z Prestamos entre hospitales.

z Movimientos de estupefacientes.

Las características diferenciadores de las Transacciones respecto a las Órdenes de Movimiento 
son:

z Código de registro de cada movimiento: NO (menor trazabilidad).

z Comunicación con Kardex: NO (la orden no está relacionada con la automatización).

z Necesidad de confi rmación de orden para refl ejo en stock: NO (se modifi ca el stock 
inmediatamente).

En los servicios que dispongan de dispositivos automatizados de dispensación y almacenamiento 
de medicamentos, puede resultar benefi ciosa la normalización de todos los procesos mediante 
Órdenes de Movimiento, con el fi n de simplifi car la metodología de trabajo.

Capítulo 5. ALMACÉN. Integración dispositivos automatizados de almacenamiento de medicamentos
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IMAGEN 58. Tipos de Transacciones.

IMAGEN 59. Transacciones de Préstamos entre hospitales.

3. TRANSACCIONES DE PRÉSTAMOS 

Un caso especial lo constituyen un tipo de transacciones relacionadas con los préstamos entre 
hospitales.

Las características de este tipo de Transacciones son:

z Código de registro de cada movimiento: NO (menor trazabilidad).

z Comunicación con Kardex: SI (unidireccional, Kardex no responderá si hay un cambio en la 
cantidad real respecto a la orden de ORION LOGIS).

z Necesidad de confi rmación de orden para refl ejo en stock: NO (se modifi ca el stock 
inmediatamente).
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6.
Pedidos de centro de actividad

DISPENSACIÓNCAPÍTULO

Una de las funciones más frecuentes de un servicio de farmacia es el suministro de medicación 
a los distintos servicios hospitalarios. ORION LOGIS permite gestionar toda esta actividad, es 
por ello que su conocimiento resulta primordial para minimizar errores relacionados con la 
distribución de medicamentos.

La aplicación de ORION LOGIS permite realizar los pedidos de centro de actividad (CA), salidas 
de medicación del almacén hacia una unidad de hospitalización, de dos modos diferentes: 

z Mediante una Baja de Consumo CA. 

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Almacén Farmacia ¯ Transacciones ¯ Entradas-Salidas de Almacén ¯ Baja por Consumo CA.

IMAGEN 60. Baja por consumo de centro de actividad.
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z A través de una Orden de Movimiento. 

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Almacén Farmacia ¯ Órdenes de movimiento ¯ Órdenes de movimiento ¯ Emisión por 
Orden de movimiento.

IMAGEN 61. Emisión de Orden de Movimiento.

¿Qué diferencias existen entre una baja por consumo de centro de 
actividad y una emisión por Orden de Movimiento?

1- BAJA POR CONSUMO DE CA: Es importante tener en cuenta que este tipo de movi-
miento no permite una comunicación directa con dispositivos de almacenamiento automatizado.

LIMITACIONES:

z No adjudica un número de operación al movimiento de dicha medicación, por lo que 
difi culta la trazabilidad posterior en el seguimiento de los consumos de un medicamento.

VENTAJAS: 

z Se trata de un consumo directo de medicación, es decir, el artículo consumido se resta 
automáticamente del stock del almacén en ORION LOGIS.

z Es una operación práctica para aquellos artículos no ubicados en almacenes automatizados 
que se dispensen antes de ser tramitado el movimiento en ORION LOGIS.
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2- EMISIÓN POR ORDEN DE MOVIMIENTO: Operación que permite comunicar 
ORION LOGIS con dispositivos de almacenamiento automatizado.

LIMITACIONES:

z Esta operación es una orden de pedido de medicación en ORION LOGIS que posterior-
mente debe ser confi rmada como que se ha realizado, indicando si procede, que se ha 
modifi cado la cantidad requerida. El proceso de confi rmación de este tipo de movimientos 
difi ere según se disponga o no de dispositivos de almacenamiento automatizado. La salida 
de los artículos que se encuentran dentro de un almacén automatizado se confi rmará au-
tomáticamente al ejecutar el movimiento en estos dispositivos (ejemplo de comunicación: 
ORION LOGIS ¯ Kardex ¯ ORION LOGIS). En los movimientos de productos exter-
nos al almacén automatizado se debe confi rmar posteriormente la cantidad de medicación 
dispensada desde el campo Transacción de Órdenes de Movimiento.

VENTAJAS: 

z Adjudica al movimiento un número de registro, con el que se podrá hacer un adecuado 
seguimiento.

z Es la vía de elección cuando la medicación se encuentra ubicada en un almacén automati-
zado.

¿Cuándo debe utilizarse una baja por consumo de centro de activi-
dad y cuando una emisión por Orden de Movimiento?

Las características de ambos procesos han sido descritas en el apartado anterior. El empleo de 
ambos procesos obliga a disponer de un administrativo que sepa decidir qué conviene en cada 
ocasión.

Tras la experiencia de los primeros meses de implantación, la necesidad de normalizar la gestión 
y simplifi car la tarea administrativa, minimizando con ello los errores, el Servicio de Farmacia del 
Hospital Arnau de Vilanova decidió llevar a cabo todo este tipo de procesos a través de Emisión 
por Orden de Movimiento.

Con ello no solo se cuenta con la posibilidad de hacer un seguimiento posterior del movimiento 
al adjudicarse un número de registro, sino que también permite utilizar el almacén automatizado 
para diferenciar entre aquellos artículos que están ubicados en su interior, por tanto será el pro-
pio dispositivo el que confi rme el movimiento, de aquellos que es encuentran ubicados fuera de 
él y que necesitarán ser confi rmados por el administrativo a través de Transacción de Órdenes 
de Movimiento.
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¿Cuándo y cómo se ha de realizar una Transacción de Órdenes de 
Movimiento?

Se ha de tener en cuenta que una Emisión de Orden de Movimiento es, únicamente, una soli-
citud de medicación al almacén, posteriormente, se ha de confi rmar la cantidad consumida de 
cada artículo para poder descontarse del stock de ORION LOGIS.

Esta confi rmación será automática, si se dispone de dispositivos de almacenamiento automatizado, 
o manual, si se dispone de almacenamiento tradicional.

El almacén automatizado confi rma el movimiento (modifi ca o no la cantidad según lo que se 
indique) cuando se ejecuta la Orden de Movimiento en el programa del dispositivo de almacena-
miento (ejemplo Arnau: Mercurio). Mercurio comunica a ORION LOGIS la cantidad dispensada, 
cerrando el circuito con el consiguiente descuento del stock del artículo de la ubicación por de-
fecto asignada en el programa de gestión. Esto de debe a que existe un feedback de información 
completo entre ORION LOGIS y Mercurio.

FIGURA 6. Feed-back de comunicación entre ORION LOGIS y Mercurio.

Sin embargo, la cantidad dispensada de los artículos externos al almacén automatizado debe 
confi rmarse, posteriormente, mediante un proceso manual. Esta confi rmación se realiza en 
Transacciones de Órdenes de movimiento. 

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Almacenes Farmacia ¯ Órdenes de Móvimiento ¯ Transacción de Órdenes de Movimiento.
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IMAGEN 62. Transacciones de Órdenes de Movimiento.

IMAGEN 63. Búsqueda de Transacciones de Órdenes de Movimiento.
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La pantalla anterior aparece al entrar en el campo de Transacciones de Órdenes de Movimiento, 
en ella se puede buscar los artículos concretos que se quieren transaccionar a partir del número 
de pedido de ORION LOGIS. Si se ejecuta la búsqueda sin acotar nada, aparecerán todos los 
artículos pendientes de transaccionar.

En el caso en que la cantidad dispensada realmente haya sido diferente a la solicitada, este pro-
ceso permite modifi car la cantidad indicada en la Orden de Movimiento

Si la cantidad dispensada de todos los artículos es la misma que la cantidad solicitada en la Orden 
de Movimiento, la forma más ágil de realizar esta operación es la siguiente: 

1- Localizar los artículos pendientes de confi rmar a través del número de pedido que le ha 
adjudicado la aplicación (Kardex imprime un albarán con este número de pedido).

2- Seleccionar todos los artículos y presionar el botón asignar. Durante esta operación la apli-
cación asigna lotes a los artículos pendientes de dispensar.

(NOTA. Para la asignación de lotes de los artículos dispensados del almacén automatizado se utiliza el 
sistema FEFO: lote correspondiente a la caducidad más corta).

IMAGEN 64. Líneas de Transacciones de Órdenes de Movimiento pendientes de asignar.



57ORION LOGIS 

Capítulo 6. DISPENSACIÓN. Pedidos de centro de actividad

3- Posteriormente se deben seleccionar nuevamente todos los artículos y presionar el botón 
Transacción. Con está operación ya se confi rma el consumo de estos artículos.

IMAGEN 65. Pantalla donde seleccionar y asignar las Transacciones de Órdenes de Movimiento.

IMAGEN 66. Pantalla donde seleccionar, asignar y transaccionar las Órdenes de Movimiento.
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En el caso de que se modifi que la cantidad dispensada de alguno de los artículos de esta Orden de 
Movimiento, se debe buscar ese artículo en el movimiento correspondiente, por su código nacio-
nal y número de pedido. A continuación se debe modifi car la cantidad a transaccionar (Consul-
tas/Actualizar Asign.), asignar lote y transaccionar.

IMAGEN 67. Icono donde modifi car la cantidad asignada en las Transacciones de Órdenes de Movimiento.

IMAGEN 68. Modifi car la cantidad asignada en una Transacción de Órden de Movimiento.
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En aquellos hospitales en los que no se disponga de almacén automatizado, todos los pedidos de 
centro de actividad (Órdenes de Movimiento) deben ser confi rmadas a través de Transacciones 
de Órdenes de Movimiento. Mientras que en aquellos servicios de farmacia en los que el almace-
namiento se encuentre automatizado, las Transacciones de Órdenes de Movimiento se reservan 
exclusivamente para aquellos medicamentos externos a los dispositivos automatizados, el resto 
serán confi rmados automáticamente por los dispositivos de almacenamiento. 

En la Figura 7, se muestra un ejemplo del esquema de trabajo del almacén automatizado del 
Servicio de Farmacia del Hospital Arnau de Vilanova:

FIGURA 7. Esquema de trabajo del almacén automatizado del Servicio de Farmacia del Hospital Arnau de 
Vilanova.

¿Cómo se comunican ORION LOGIS y Kardex almacén (programa 
Mercurio) para confi rmar las Órdenes de Movimiento?

La comunicación entre el programa de gestión (ORION LOGIS) y los dispositivos de almace-
namiento automático de Kardex Almacén, a través de su programa Mercurio, no se realiza de 
manera directa, sino que sus mensajes son procesados por un intermediario llamado Rhapsody.

Rhapsody es un motor de traducción para que se puedan comunicar dos aplicaciones distintas:
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FIGURA 8. Esquema comunicación programa de gestión dispositivos de almacenamiento automatizados.

¿Qué problemas pueden aparecer en la comunicación entre ORION 
LOGIS y los dispositivos de almacenamiento (Kardex-Mercurio)?

1- Uno de los problemas o errores más importantes, que pueden aparecer entre ORION LOGIS y 
los dispositivos de almacenamiento en esta comunicación, es que la información del consumo que 
manda el almacén automatizado a ORION LOGIS no llegue a su destino. 

Esta incidencia va a producir un descuadre, ya que la medicación ha sido dispensada, pero no 
descontada del stock del almacén en el programa de gestión. 

Para poder diagnosticar esta incidencia se debe comprobar si la medicación ha sido retirada del 
almacén automatizado (Mercurio gestiona su propio stock por lo que se puede confi rmar el mo-
vimiento) y si se ha descontado en ORION LOGIS (visualizar movimiento – cantidad entregada):

IMAGEN 69. Error en la comunicación Kardex-Mercurio ¯ ORION LOGIS.
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IMAGEN 70. Cerrar Órdenes de Movimiento incompletas.

Es importante saber que si aparece una incidencia como la descrita en la Imagen 69, el movi-
miento no estará cerrado hasta que se le dé a ORION LOGIS la información que le falta, ya que 
si no es así, considerará este episodio pendiente de ejecutar y reservará la cantidad de medica-
mento para llevarlo a cabo, no pudiendo ser empleada para otros pedidos.

Para solucionar esta incidencia hay que ponerse en contacto con el servicio técnico del almacén 
automatizado y con CATS para ver si pueden recuperar la información perdida. 

Si no es posible o se desea deshacer rápidamente el descuadre, la alternativa es repetir la salida 
a través de un tipo de movimiento que no pase por Kardex, ya que Mercurio sí ha descontado 
de su stock la cantidad servida. La solución pasa por repetir el movimiento a través de una Baja 
por Consumo de CA  y cerrar las Órdenes de Movimiento pendientes de ejecutar para que 
estos artículos no se queden como artículos en demanda. 

Para cerrar las Órdenes de Movimiento hay que realizar los siguientes pasos:

a. Buscar la Orden de Movimiento que se desea cerrar: Almacenes Farmacia ¯ Órdenes 
de Movimiento ¯ Órdenes de Movimiento ¯ F11 ¯ Poner el número de pedido ¯ 
Control+F11.

b. Cerrar la Orden de Movimiento: Herramientas ¯ Cerrar Orden.

2- Otra incidencia detectada a lo largo del proceso de implantación, es que una Orden de Movimien-
to generada por ORION LOGIS y después ejecutada en el almacén automatizado quede refl ejada de 
forma repetida en el ORION LOGIS, es decir que se dispense una vez la medicación y se descuente 
varias veces en el stock de ORION LOGIS.
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Ejemplo de error tipo 2:

IMAGEN 71. Error tipo 2: Orden de movimiento cerrada en la que Mercurio ha informado de la dispensa-
ción de tres Adenocor®.

IMAGEN 72. Error tipo 2: Seguimiento del consumo de Adenocor® en el que aparecen nueve unidades
dispensadas con el mismo número de pedido (origen).
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Como se puede observar en la Imagen 72, el artículo 691527.CNA, del que se han dispensa-
do tres unidades, aparece con el mismo número de Orden de Movimiento tres salidas de tres 
unidades.

La solución indicada desde el soporte de la aplicación, es la de realizar el movimiento contrario 
de seis unidades con una Devolución de CA en entradas y salidas de almacenes. 

RUTA A SEGUIR EN ORION LOGIS:

Almacenes Farmacia ¯ Transacciones ¯ Entradas y Salidas de Almacén ¯ Devolución de CA.

Este problema se debe a que en el proceso de comunicación Rhapsody – ORION LOGIS, el pri-
mero no tiene certeza de haber mandado la información al segundo, después de haber recibido 
la confi rmación de Mercurio, y por ello la vuelve a mandar. Esto se podría solucionar, si Rhapsody 
verifi cara de algún modo con ORION LOGIS, si la información ha sido enviada o no antes de 
reenviarla de nuevo de modo unilateral.

IMAGEN 73. Devolución de centro de actividad a través de una transacción que no se comunica con Kardex.

En base a la comunicación ORION LOGIS – Mercurio a través de 
Rhapsody, ¿se puede utilizar la aplicación de recuperar pedido del al-
macén automatizado?

El programa Mercurio dispone de una opción para recuperar una Orden de Movimiento remiti-
da por ORION LOGIS, que haya sido borrada desde Kardex por algún motivo. A continuación, 
se describen los motivos que justifi can la imposibilidad de utilizar este comando en la práctica 
de trabajo diaria.
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Se debe tener en cuenta que las aplicaciones ORION LOGIS y Mercurio intercambian infor-
mación cada vez que se realiza un proceso, de tal forma que cuando se borra un pedido en 
el almacén automatizado se envía a ORION LOGIS la información de que de los artículos que 
formaban parte de esa Orden de Movimiento no se han dispensado, por lo que ORION LOGIS 
asigna la cantidad de cero unidades dispensadas y cierra la Orden de Movimiento.

IMAGEN 74. Pantalla de Mercurio que permite recuperar una Orden de Movimiento remitida por ORION LOGIS.

IMAGEN 75. Ejemplo de Orden de Movimiento en ORION LOGIS después de ser borrada o anulada en 
Mercurio-Kardex.

Si se emplea la opción Recuperar Pedido de Mercurio para rehacer un movimiento que ya se 
había anulado previamente, tras ejecutarlo, el almacén automatizado informa a ORION LOGIS 
del consumo de ciertos artículos de una Orden de Movimiento con un número determinado. 
Sin embargo, ORION LOGIS no puede dar salida a dichos artículos porque para él esa Orden 
de Movimiento ya se encuentra cerrada, produciéndose un descuadre entre el stock de ORION 
LOGIS y el de Mercurio.


