SOFTWARE KANBAN MANAGER MMSlog®
SOFTWARE KANBAN MANAGER MMSlog® PARA GESTIÓN DE DISPOSITIVOS LECTURA RFID
•

El Software Kanban Manager MMSlog® permite gestionar de forma jerárquica los almacenes de
planta de centros hospitalarios mediante el sistema Kanban.

•

A través de un catálogo de ubicaciones asociado a un catálogo maestro, es posible controlar
todo el proceso de reposiciones de forma ágil desde su origen hasta que éste finaliza.

•

La solución permite la gestión de todo el parque de dispositivos de lectura mediante distintas
tecnologías, como RFID activa y pasiva, códigos de barra, etc.

•

El usuario puede elegir entre comandar de forma manual todo el proceso diario hasta definir
procedimientos totalmente automáticos que lleven a cabo todas las órdenes de reposición de
forma rápida y trasparente, integrándose completamente con los sistemas de gestión del Hospital.

•

El Software Kanban Manager MMSlog® está desarrollado mediante las últimas tecnologías de
programación WEB y permite su acceso de forma remota y local a través de cualquier navegador
estándar, sin que se requiera la instalación de ningún software en el equipo del usuario.
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1. Introducción
El Software Kanban Manager MMSlog® para la gestión del sistema de doble cajón de los
pedidos/stocks de servicio, permite controlar de forma remota la reposición por Kanban del
stock de los productos ubicados en los almacenes de planta de los centros hospitalarios. Es
compatible con diferentes tipos de hardware de lectura y tecnologías (RFID, Códigos de Barras,
etc.).
La solución de software permite,
•

Gestionar de forma jerárquica un Servicio de Salud o Centro Hospitalario individual.

•

Recrear y mantener un Maestro de artículos general desde donde se generarán los
distintos almacenes a gestionar.

•

Crear, modificar y eliminar los diferentes dispositivos de hardware de lectura de forma
simple y ágil.

•

La diferenciación entre pedido Normal y Urgente en cuanto a su gestión, a partir de
programadores configurables de lectura por días y horas.

•

Visualizar y mantener los artículos de almacén de planta de forma individual o masiva.

•

Controlar el sistema de reposiciones a través de un interface informativo y potente.

•

Gestión de históricos de reposiciones consultables por pantalla o exportables a software de
edición externo del centro para su edición o impresión.

•

Monitorización del estado de los dispositivos de lectura a partir de un sistema de alarmas y
de control continuado.

•

Parametrizar inicialmente la aplicación en función de las características arquitectónicas
del sistema donde ésta dará servicio y con los sistemas con los que deberá ser integrado.

•

Gestión de la solución de software a través de roles específicos pre-programados
vinculables a los usuarios de ésta según ámbito de uso o responsabilidades específicas.

•

Realizar pedidos en situaciones de caídas de alimentación eléctrica o de los sistemas de
conectividad con los dispositivos de lectura de planta, mediante la utilización de
dispositivos de backup portátiles.

•

Seguimiento del estado de las reposiciones y búsqueda de artículos mediante interface
WEB diseñado para ser utilizado en dispositivos móviles (Tablet).

•

Integración con el ERP o SGA del centro a partir del interface más apropiado.

•

Emisión de etiquetas con identificación producto, servicio (GFH), cantidad de suministro, la
ubicación del producto en servicio (alm-arm-mod-comp), y el código de barras
correspondiente, entre otros.
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B.2. Características Técnico-Funcionales
El Software Kanban Manager MMSlog® para la gestión de pedidos y dispositivos de lectura,
permite al Centro gestionar de forma sistematizada los almacenes de servicio basados en el
sistema Kanban, principalmente permitiendo la captura y emisión de los pedidos de cada GFH
a los Almacenes Generales (Alm. Central, Servicio Farmacia y/o Dpto. Compras); y todo ello de
una forma rápida y segura, recuperando los códigos TAGs leídos en paneles de lectura no
presencial/sistemas de Keypad mediante RFID o los códigos de barras leídos en los terminales de
lectura. Igualmente, el aplicativo permite al usuario la emisión de etiquetas para identificación
de producto en planta, y/o disponer de información referida a producto, pedidos y/o
almacenes servicio (p.ej. ubicación, pacto stock, núm. armarios, etc.).

B.3 Características Generales
Aplicación WEB - La aplicación está desarrollada completamente en Java y trabaja
integramente en un entorno WEB. Todos los datos se almacenan bajo motores Microsoft
SQL Server y en función del ámbito del proyecto, la instalación es escalable sin limitación.

Requerimientos simples en Equipo de Usuario - Al tratarse de una aplicación WEB, el usuario
requiere solamente disponer de un navegador estándar (IE, Firefox, Chrome) para acceder
al sistema y realizar todas las operaciones que su rol permita.
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Escalabilidad – El sistema se encuentra preparado para crecer tanto a nivel de número de
dispositivos de lectura así como en cuanto al tamaño de la base de datos del catálogo maestro
de artículos.
Gestión de Usuarios – El software puede ser utilizado y/o controlado a través de varios niveles de
roles pre-asignados. Los usuarios vinculados con dichos roles pueden ser creados de forma
manual o importados de forma automática y dinámica a partir de sistemas externos como LDAP.
Integración con ERP – El procedimiento de lectura de dispositivos y posterior pedido de
reposiciones se puede automatizar completamente para que, una vez configurado, la
aplicación ejecute mediante un programador accesible por el usuario, todos los procesos
necesarios para lanzar el pedido al Software de Gestión del Centro de forma totalmente
desatendida.

Estructura de Escenario - El Software Kanban Manager MMSlog® permite la gestión
jerárquica de una estructura compuesta por centros hospitalarios, partiendo de un primer
nivel que pueda englobar un número determinado de centros, pasando por la posibilidad
de gestión de centros individuales o incluso de los servicios, almacenes, secciones o
ubicaciones individuales que lo componen.
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Detalle Estructura Jerárquica

La capacidad de gestión jerárquica implica que puedan realizarse búsquedas u operaciones
según el nivel en el que se quieran aplicar éstas, con el consecuente ahorro de esfuerzo y
tiempo.
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B.4 Módulos Principales
El Software Kanban Manager MMSlog® está estructurado de forma modular. Este sistema
garantiza que cada conjunto de operaciones necesarias para una finalidad se encuentra
localizado en un solo módulo y de esta manera, se evita realizar una navegación compleja de
búsqueda con el consiguiente ahorro de tiempo.
La presentación de la información y opciones en cada módulo o sección se encuentra diseñada
para que el tiempo necesario de aprendizaje de uso de la aplicación sea mínimo.
B.4.1 Acceso al Sistema
El acceso a la aplicación se produce accediendo a una URL concreta y autenticándose con
unas credenciales validadas previamente.

Se muestra la pantalla de acceso que solicita los siguientes datos obligatorios:
•
•
•

Código de usuario
Contraseña
Idioma

El usuario introduce los datos y confirma la acción
B.4.2 Mapa del Almacén
En esta opción de menú se incluyen las diferentes pantallas que permiten la configuración inicial
de la aplicación y la consulta posterior de la estructura del sistema instalado.
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La configuración inicial se estructura en tres niveles jerárquicos
principales que son:
•
•
•

Hospitales
Servicios
Almacenes

y un último nivel jerárquico en el que se definen las ubicaciones de
cada uno de los almacenes.
En estas pantallas es posible consultar dicha estructura jerárquica, así como dar de alta, eliminar
y modificar cualquier elemento que la compone.

Hospital: H1 (centro)
Servicio: UVI (centro coste = xxxx)
Almacén: UVI01 (4302201)

Nivel 07
Nivel 06
Nivel 05
Nivel 4

Nivel 04
Nivel 03
Nivel 02

Compartimiento 1
tagID:xxx (ordinario)
Producto C
Ubicación: 01-04-03

Compartimiento 2
tagID:xxx (urgente)
Producto C
Ubi: 01-04-03

Compartimiento 1
tagID:xxx (ordinario)
Producto B
Ubicacion01-04-02

Compartimiento 2
tagID:xxx (urgente)
Producto B
Ubi: 01-04-02

Posición 2

Compartimiento 1
tagID:xxx (ordinario)
Producto A
Ubi: 01-04-01

Compartimiento 2
tagID:xxx (urgente)
Producto A
Ubi: 01-04-01

Posición 1

Posición 3

Nivel 01
Sección: 01
(columna)

Ubicación

Dispositivo de captación de
las peticiones de reposición

Además se incluyen dos opciones adicionales que permiten descargar una plantilla de fichero
de montaje, que debe cumplimentarse con la información de ubicaciones de cada almacén y
luego realizar la importación de éste al sistema.
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a.

Consulta de Hospitales

Consulta de los hospitales existentes en el Servicio de salud o del centro independiente donde se
implante el sistema.
Se muestran los registros de todos los Hospitales dados de alta en el sistema y la siguiente
información:
•
•
•
•

b.

Código de hospital
Descripción del hospital
Estado de habilitación (habilitado/deshabilitado)
Columna de enlace a las opciones disponibles a nivel de registro

Consulta de Servicios

Consulta de los servicios existentes para los diferentes hospitales:
El usuario introduce el criterio de búsqueda de la consulta seleccionando nodos del
Hospital Servicio y se muestran los Servicios que cumplen con el criterio de búsqueda.
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árbol:

c.

Consulta de Almacenes

Consulta de los almacenes existentes para los diferentes servicios.
El usuario introduce el criterio de búsqueda de la consulta seleccionando nodos del árbol:
Hospital Servicio Almacén y se muestra los Almacenes que cumplen con el criterio de
búsqueda.

Medical Modular System S.A. - C/ Llacuna 110-112 – Local 1 - 08018 – Barcelona
Telf. (34) 933.098.593 - Fax (34) 933.003.974 - adm@medicalmodularsystem.com

d.

Consulta de Ubicaciones

Consulta de las ubicaciones existentes para los diferentes almacenes.
El usuario introduce el criterio de búsqueda de la consulta seleccionando nodos del
Hospital Servicio Almacén e introduciendo el texto a localizar.

árbol:

El usuario puede añadir los siguientes criterios de búsqueda:
•
•
•
•

Código ubicación
Código artículo
Descripción artículo
Código de barras

Una vez seleccionados los criterios de selección se muestran las ubicaciones que cumplen con
todos éstos:
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e.

Imprimir Etiquetas de Ubicación

La aplicación permite imprimir etiquetas de ubicación para todas las ubicaciones (pulsando en
la casilla de selección a nivel de cabecera), o elegir ubicaciones de forma manual, mediante la
pulsación de la casilla de cada una de las ubicaciones a imprimir.
Una vez seleccionas las ubicaciones deseadas, se genera un informe en formato Acrobat PDF
con todas las etiquetas resultantes.
Los datos que se pueden configurar en el diseño de la etiqueta de ubicación son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de coste
Código del artículo
Descripción del artículo
Ubicación
Almacén
Almacén ERP
Cantidad
Lote
Código del contenedor en código de barras.

Desde el módulo de diseño de etiquetas, se realiza la maquetación de éstas así como los
campos a insertar en ellas.
Ejemplo de página en formato Acrobat PDF:
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B.4.3 Artículos
Las acciones que se pueden realizar sobre los artículos son las siguientes:
a.

Consulta de artículos
Alta de articulo
Modificación de artículo
Consulta de Artículos

Consulta del catálogo de artículos disponible para todos los hospitales de la estructura
jerárquica.
El usuario puede introducir un código de artículo para buscar uno determinado:

B.4.4 Pedidos
En esta opción de menú se incluyen las diferentes pantallas que permiten la configuración y la
transmisión de los pedidos de reposición al ERP.
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Para planificar el envío de los pedidos de reposición, es necesario que en primer lugar se
configure la programación en días y horas en los que se establece el envío al ERP de todos los
productos que se han de reponerse para cada uno de los almacenes del sistema.
Los almacenes que están planificados para el día actual, aparecen marcados de tal forma que
la persona encargada de realizar el envío de los pedidos al ERP, sabe de forma gráfica cuál es la
tarea pendiente en ese mismo día.
Todas las operaciones relacionadas con los artículos que tienen necesidad de reposición y todas
las acciones relacionados con estas necesidades se realizan desde el cuadro de mando de las
reposiciones de la aplicación.
Finalmente se pueden consultar los pedidos enviados al ERP y reenviarlos en caso que sea
necesario.
a.

Consulta de Reposiciones

Consulta de las reposiciones pendientes de enviar al ERP para cada uno de los almacenes de la
aplicación.
El usuario introduce el criterio de búsqueda de la consulta seleccionando nodos del
Hospital Servicio Almacén e introduciendo

árbol:

Una vez seleccionados los criterios de selección se muestra la información de resumen de las
reposiciones pendientes de enviar al ERP para cada almacén:
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b.

Ver Detalle de las Reposiciones

Es posible visualizar el detalle de todas las reposiciones que serán remitidas al ERP y su estado. La
información mostrada puede ser filtrada a nivel de almacén.

Las órdenes de reposición pueden ser revisadas antes de remitirse al ERP para realizar acciones
como eliminación de entradas que no deseamos tramitar o modificar valores de cantidad.
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c.

Exportación de Pedido de Reposición

En caso de que no se desee automatizar el proceso de envío de órdenes de reposición, es
posible realizar la exportación manual de éstas seleccionando los almacenes de forma
individual.
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d.

Programación

Esta pantalla muestra el programa semanal previsto para gestionar los pedidos de reposición de
artículos.
El usuario puede introducir el criterio de búsqueda de la consulta seleccionando nodos del
árbol: Hospital Servicio Almacén. Una vez seleccionados los criterios de selección se muestra
la programación de envío de pedidos al ERP para cada almacén:

e.

Histórico de pedidos

Los pedidos de reposición remitidos quedan almacenados para su revisión, consulta, descarga o
reenvío en caso necesario. Incluso, pueden imprimirse las etiquetas de las referencias de
artículos que los componen.
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f.

Ver Detalle del Pedido

El pedido de reposición puede ser visualizado por pantalla para su revisión.
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B.4.5 Dispositivos
Es posible consultar la información de los dispositivos de lectura asociados a los almacenes,
utilizando la estructura jerárquica visualizada.
En esta sección se incluyen las diferentes pantallas que permiten la configuración y gestión de
los dispositivos, así como una pantalla para realizar la consulta de las alarmas que se van
produciendo para los distintos dispositivos.
a.

Consulta Dispositivos

El usuario introduce el criterio de búsqueda de la consulta seleccionando nodos del árbol
jerárquico: Hospital Servicio Almacén. Una vez seleccionados los criterios de selección se
muestran los dispositivos resultantes:

Es esta sección, se visualiza el estado de cada dispositivo a nivel de operatividad, su
configuración y su vinculación con el almacén donde se encuentra ubicado.
b.

Sistema de Lectura Auxiliar

En caso de avería en el dispositivo o pérdida de conectividad
entre el software y éste, el usuario podrá utilizar dispositivos móviles
de tipo ‘Terminal Batch’ capaces de leer los códigos de barra de
las etiquetas de los artículos que haya que reponer y más tarde
volcarlas en una estación de trabajo. El sistema podrá entonces
importar el archivo y tratarlo como un pedido estándar.
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B.4.6 Configuración
Teniendo siempre en cuenta la adaptación del sistema a las necesidades del cliente en cuanto
a estructura del escenario, formato de tipos de datos a tratar, composición del código de
barras, opciones de sistema, etc, el Software Kanban Manager MMSlog® dispone de una sección
donde configurar un número importante de variables.
a.

Parámetros Generales

Después de recopilar los datos necesarios provenientes desde los Dptos. de Logística e
Informática del Centro, se establecen los parámetros definidos a nivel de instalación.
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