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Manual de Sistema de Pedidos a Abastecimiento 

AbastecimientoAbastecimientoAbastecimientoAbastecimiento    ––––    Encargado de BodegaEncargado de BodegaEncargado de BodegaEncargado de Bodega     

Para poder acceder a las funcionalidades asociadas a Abastecimiento, Ud. debe ingresar al menú de 

la izquierda, donde dice AbastecimientoAbastecimientoAbastecimientoAbastecimiento. Una vez dentro, la siguiente pantalla aparecerá. 

 

Lo que Ud. podrá hacer en esta sección relacionado con los Pedidos a Bodega. Específicamente 

podrá: 

a. Hacer Pedidos a Bodega de Fármacos. 

b. Ver Pedidos a Bodega. 

c. Realizar Cierre de Mes. 

En lo que respecta a la Bodega en sí, se podrá: 

a. Ver Artículos Valorizados en Bodega. 

b. Ver Cierres de Mes. 

c. Ver Hoja Bincard de un Artículo. 

d. Ingresar una Compra de Consumo Inmediato Fármaco. 

e. Ver Recepciones de Consumo Inmediato para Bodega. 

f. Realizar Entrega por Donación o Traspaso.  

g. Ingresar un Artículo Nuevo. 

h. Hacer Correcciones de Stock a un Artículo. 

i. Modificar Parámetros de Stock de un Artículo. 

j. Ver Recepciones según Orden de Compra. 

k. Informe de Bodega. 
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a.a.a.a. Hacer Pedidos a Bodega deHacer Pedidos a Bodega deHacer Pedidos a Bodega deHacer Pedidos a Bodega de    FármacosFármacosFármacosFármacos    

El formulario para realizar las solicitudes de pedido a bodega es el siguiente. 

 

Para hacer pedidos se debe realizar lo siguiente: 

a. Definir el destino, en base al programa asociado y al establecimiento de destino. Para 
esto se debe tener en claro los conceptos de programa y sub programa (el primero 
agrupo a uno o varios del segundo). 

b. Hecho esto, se debe escoger la BBBBodegaodegaodegaodega sobre la cual se efectuará el pedido. En este 
caso, sólo está la de Farmacia. 

c. Luego, se procede a escribir el nombre del ArtículArtículArtículArtículoooo que se desea pedir. Al seleccionar 
el artículo del listado que se desplegará (gracias a la autocompletación) se mostrará 
el stock disponible de dicho insumo. 

d. Se debe especificar la CantidadCantidadCantidadCantidad que se desea pedir y hacer clic en el botón AgregarAgregarAgregarAgregar 
para ir generando el listado del pedido. 

e. Se deben repetir los pasos cccc y dddd las veces que sea necesario para dar cuenta de lo 
que se desea pedir. El resultado se muestra en la siguiente tabla. Para hacer efectivo 
el pedido, se debe hacer clic en Enviar PedidoEnviar PedidoEnviar PedidoEnviar Pedido. 
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b.b.b.b. VerVerVerVer    PePePePedidos a Bodegadidos a Bodegadidos a Bodegadidos a Bodega    

Haciendo clic en la opción Ver Pedidos a BodegaVer Pedidos a BodegaVer Pedidos a BodegaVer Pedidos a Bodega en el menú de Abastecimiento, se desplegará 
la siguiente pantalla    

    

    

    

Ver Pedidos a BodegaVer Pedidos a BodegaVer Pedidos a BodegaVer Pedidos a Bodega: Una vez dentro, y seleccionando Ver Solicitudes de PedidosVer Solicitudes de PedidosVer Solicitudes de PedidosVer Solicitudes de Pedidos se podrá 
apreciar todos los pedidos que hayan realizado las Unidades o Servicios que tengan entregas 
pendientes. 

    

 

OBSERVACIÓN: Cabe destacar que los Pedidos nuevos se diferenciarán de aquellos en que se hayan 
realizado entregas parciales. También se diferencia a aquellos pedidos que hayan sido rechazados. 
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Seleccionando cualquiera de ellos se listará el detalle del Pedido realizado. Es en esa pantalla 
donde se podrá ver qué artículo ha sido entregado, cuánto y la disponibilidad de stock. 

 

Por cada artículo se señala cuánto se entregará y una vez hecho, se debe hacer clic en Hacer Hacer Hacer Hacer 
EntregaEntregaEntregaEntrega. Con esto el Pedido puede quedar en estado PendientePendientePendientePendiente, PreentregadoPreentregadoPreentregadoPreentregado (cuando se hacen 
entregas parciales) o EntregadoEntregadoEntregadoEntregado (cuando todo lo solicitado se entrega). 

IMPORTANTE: El Cierre de pedidos es responsabilidad del Encargado de Bodega y se utiliza cuando 
no se realizarán más entregas de ese pedido. Con esto se limpia la bandeja de pedidos a entregar. 

Haciendo clic en  se listará la totalidad disponible de ese artículo según los lotes 
recepcionados. Sólo se debe escribir las cantidades a entregar de uno o más lotes (puede ser de 
distintos lotes). 

 

Con esto, automáticamente se asigna esa cantidad como la cantidad a entregar. Si hay más lotes, 
la cantidad a entregar se define como la suma de las cantidades registradas. 

Cantidad a 

Entregar 

Cerrar el 

Pedido 

Cantidad a 

Entregar 
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Se puede exportar dicha entrega a un documento pdf, detallando lo entregado, el lote y el 
responsable de dicha entrega. 

 

IMPORTANTE: En la columna Entregar se muestra la cantidad faltante de entrega, dentro del 
paréntesis se muestra la cantidad entregada en ese momento. Esto es útil para clarificar 
cuánto se ha entregado (columna Cant. Recibida) a lo largo del tiempo y cuánto se ha 
entregado en esa entrega particular (cantidad dentro del paréntesis). 

 

Imprimible 

Detalle 

del Pedido 

Responsable 

Entrega 

Detalle de 

Lotes 
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Ver Solicitudes de Pedidos (Por AVer Solicitudes de Pedidos (Por AVer Solicitudes de Pedidos (Por AVer Solicitudes de Pedidos (Por Artículo)rtículo)rtículo)rtículo): : : : Similar al menú anterior salvo que se agrupan los 
Pedidos en base a los artículos, por lo tanto, se despliega quiénes han pedido un determinado 
artículo. 

 

 

Ver Pedidos EntregadosVer Pedidos EntregadosVer Pedidos EntregadosVer Pedidos Entregados: Permite listar todos los pedidos que hayan sido entregados. Se debe 
seleccionar el mes que se desea observar. Una vez escogido eso, se listan los pedidos pudiendo 
ver el contenido del mismo haciendo clic en Detalle. 

 

Ver Pedidos CerradosVer Pedidos CerradosVer Pedidos CerradosVer Pedidos Cerrados: Permite visualizar aquellos Pedidos que han sido cerrados por alguno de los 
Encargados de Bodega. Al seleccionar esta opción, se desplegará la siguiente pantalla. 

 

Motivo del 

Cierre 

Detalle 

del Pedido 
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Al seleccionar VerVerVerVer (bajo la columna Motivo) se puede apreciar el detalle administrativo del cierre 

 

 

Por otro lado, seleccionando Detalle del PedidoDetalle del PedidoDetalle del PedidoDetalle del Pedido, , , , se aprecia el detalle del mismo en términos de lo 
solicitado, entregado y razones administrativas para el cierre. 
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c.c.c.c. Realizar Cierre de MesRealizar Cierre de MesRealizar Cierre de MesRealizar Cierre de Mes 

 

 Para realizar el cierre de Mes, se recomienda seguir los siguientes pasos. Se verá en este 

punto las opciones de Hacer CorreccionHacer CorreccionHacer CorreccionHacer Correcciones de Stock a un Artes de Stock a un Artes de Stock a un Artes de Stock a un Artíííículoculoculoculo y Ver Cierres de MesVer Cierres de MesVer Cierres de MesVer Cierres de Mes. 

i. Ingresar a Realizar Cierre de Mes y una vez listados los artículos, hacer clic en el botón 

correspondiente (indicado por la flecha       ) para imprimir ese listado. 

 

 
 

ii. Una vez impreso dicho documento, verificar que las cantidades físicas coincidan con las 

que indica el lógico (valorizado que genera el Sistema). 

 

iii. Para aquellos artículos cuya cantidad física difiere de la cantidad almacenada en el 

Sistema, se debe modificar dicha diferencia. Para esto se debe ingresar a Hacer 

Correcciones de Stock a un ArtículoCorrecciones de Stock a un ArtículoCorrecciones de Stock a un ArtículoCorrecciones de Stock a un Artículo, desde el menú de Abastecimiento. 
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iv. Una vez dentro, se debe escoger la Bodega. Luego se listarán los artículos y, al 

seleccionar uno, aparecerá el stock actual, junto con un enlace que dice Ver LotVer LotVer LotVer Loteseseses 

(indicado con la flecha). 

 

 

v. Al hacer clic en Ver LotesVer LotesVer LotesVer Lotes, se desplegará la siguiente pantalla. 
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vi. Acá se debe escribir la cantidad a agregar o descartar, en razón de lo que hay 

disponible. Por ejemplo, en la figura aparece disponible 972 unidades (ver figura 

anterior). Si lo que existe físicamente son 960 unidades, lo que se debe escribir es -12 

y luego hacer clic en AceptarAceptarAceptarAceptar. Se puede apreciar que ahora aparece el valor en la fila 

correspondiente a RebajarRebajarRebajarRebajar, y en la fila SaldoSaldoSaldoSaldo aparece la cantidad que deseamos (que 

en el fondo es la cantidad física). Matemáticamente se representa así, 972 – 12 = 960. 

 

 

 

vii. Finalmente, se debe escribir el motivo por el cual se está modificando dicha cantidad. 

Por ejemplo, Reajuste de cantidad lógica a cantidad física para el cierre de mes. 

 

 
 

IMPORTANTE: Dicho movimiento se reflejará en la Hoja Bincard del artículo, además de que se 

registrará quién realizó dicha modificación. 
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viii. Hecho esto con los artículos que difieren en cantidad, se procede a hacer clic 

nuevamente en RRRRealizar Cierre de Mes ealizar Cierre de Mes ealizar Cierre de Mes ealizar Cierre de Mes (desde el menú de Abastecimiento). Ahora, se 

seleccionará el Mes y el Año sobre el cual se desea realizar el cierre. Por defecto 

aparece el mes y año actual. 

 

 

 

 

ix. Escogido el Mes y Año sobre el que se hará el Cierre de Mes, se debe hacer clic en 

Confirmar CierreConfirmar CierreConfirmar CierreConfirmar Cierre. 

 

 

 

Hecho esto, se preguntará para confirmar dicha operación. Finalmente, si se acepta, se 

genera el Cierre de Mes para la fecha definida. 
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x. Podemos ver todos los Cierres de Mes en la opción Ver Cierres de MesVer Cierres de MesVer Cierres de MesVer Cierres de Mes (en el menú de 

Abastecimiento). 

 

 

 

xi. Notar que se puede anular el último y sólo el último cierre realizado, en caso de que 

se haya cometido algún error. Notar, además, que se listan los meses a los que se ha 

realizado el cierre, junto con el responsable de dicha operación y la fecha en que lo 

realizó. 
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xii. Para ver el detalle de ese Cierre, sólo basta con hacer clic en el enlace DetallesDetallesDetallesDetalles (ver 

flecha en figurar anterior). Al final de dicha página aparecen dos íconos que permiten 

exportar la información a un archivo en formato Excel o Pdf. 

 

 

d.d.d.d. Ver Artículos Valorizados en BodegaVer Artículos Valorizados en BodegaVer Artículos Valorizados en BodegaVer Artículos Valorizados en Bodega    

Esta funcionalidad muestra el stock valorizado en la bodega en tiempo real, esto significa que 

muestra las cantidades, unidades y valores actuales. Se puede exportar a Excel y Pdf. Solo se 

debe escoger la bodega e inmediatamente se listarán los artículos. 
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e.e.e.e. Ver Hoja Bincard de un ArtículoVer Hoja Bincard de un ArtículoVer Hoja Bincard de un ArtículoVer Hoja Bincard de un Artículo 

Esta funcionalidad nos permite ver todos los movimientos por los que ha pasado un artículo, 

dado un rango de fecha, tal como lo muestra la siguiente fgura. 

    

 

Al hacer clic en    Ver Bincard Ver Bincard Ver Bincard Ver Bincard se podrá apreciar el detalle de movimientos que ha pasado ese 

artículo, detallando la fecha,  el tipo de movimiento,  el documento que lo respalda (nº de 

recepción, nº de pedido, nº de reajuste, entre otros). Es importante resaltar que en la columna 

Documento, se puede hacer clic para poder ver el detalle de ese campo. 

 

 

Imprimible 

Haciendo clic 

se accede al 

detalle 
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f.f.f.f. Ingresar una Compra de Consumo Inmediato FármacoIngresar una Compra de Consumo Inmediato FármacoIngresar una Compra de Consumo Inmediato FármacoIngresar una Compra de Consumo Inmediato Fármaco 

Todas las recepciones que se realicen deben hacerse desde acá. Se debe registrar el campo 

Proveedor (se listarán todos los proveedores a los que se les haya hecho alguna recepción). 

Luego se registra el número del documento, considerando que si es factura, debe tickearse la 

opción FacturaFacturaFacturaFactura. Luego se encuentra el botón CENABASTCENABASTCENABASTCENABAST, el que al seleccionarse, deshabilita el 

campo Orden de Compra y cambia el nombre de proveedor por Cenabast. 

 

Los pasos para ingresar una recepción son los siguientes: 

1. Escribir el proveedor, la guía o factura (si corresponde), el nº de orden de compra, la 
fecha de recepción y el tipo de recepción. 

2. Seleccionar el programa al que corresponde asociar dicha recepción. Si no es para un 
programa, al final del listado aparece la opción OTROOTROOTROOTRO, con lo que se desplegará el 
listado de establecimientos para el cual debiese asociarse la recepción. 

3. Luego se procede a ingresar los artículos a recepcionar. El operar es el siguiente: 

a. Se escoge el AAAArtículortículortículortículo del listado. 

b. Se registra la CCCCantidadantidadantidadantidad a ingresar (debe considerarse como cantidad a aquella 
con la que se va a despachar, o sea, asociada a la unidad de despacho). 

c. Se ingresa el Precio UnitarioPrecio UnitarioPrecio UnitarioPrecio Unitario    asociado al artículo. 

d. Opcionalmente se puede agregar la Fecha de VencimientoFecha de VencimientoFecha de VencimientoFecha de Vencimiento y Nº de LoteNº de LoteNº de LoteNº de Lote. 

e. Teniendo esos datos, se hace clic en AgregarAgregarAgregarAgregar, y se vuelven a repetir estos 4 
pasos hasta completar todos los artículos a recepcionar. Notar al apretar 
Agregar, la tabla de abajo empieza a llenarse. 

4. Si hay algún descuento, se debe marcar primero el tipo de descuento al que 
corresponde. Se ofrece el descuento Sobre el NETOSobre el NETOSobre el NETOSobre el NETO o Sobre el TOTALSobre el TOTALSobre el TOTALSobre el TOTAL. Luego se 
ingresa el monto. 

5. Una vez verificado que lo ingresado al Sistema es lo mismo a lo recibido, se procede a 
hacer clic en Ingresar RecepciónIngresar RecepciónIngresar RecepciónIngresar Recepción, quedando ésta registrada. 

IMPORTANTE: Antes de apretar por primera vez el botón AgregarAgregarAgregarAgregar, se debe tickear o no 
(según corresponda) el campo IVA InclIVA InclIVA InclIVA Incluidouidouidouido. Éste indica si la recepción que se está haciendo 
tiene los precios con iva incluido o no. 

Guía o Factura 

Al escribir se listan 

los Proveedores 



ABASTECIMIENTO  PEDIDOS A FARMACIA 

 

18 Dirección de Servicio de Salud 

                 Viña del Mar – Quillota 

 

g.g.g.g. Ver Recepciones de Consumo Inmediato para BodegaVer Recepciones de Consumo Inmediato para BodegaVer Recepciones de Consumo Inmediato para BodegaVer Recepciones de Consumo Inmediato para Bodega    

Para poder buscar las recepciones hecha, se han definido 3 parámetros, que son: 

1. Rango de fecha: seleccionando una fecha de inicio y término, se despliegan todas las 
recepciones que se hayan registrado con fecha perteneciente al rango. 

2. Guía o Factura: se debe especificar el número de documento y se listarán aquellas 
recepciones que coincidan con el valor a buscar. 

3. Orden de Compra: al escribir algún valor que esté contenido en el identificador de la 
orden de compra, se listarán aquellas que tengan coincidencias. Por ejemplo, si la OC es 
la 2026-89756-SE11, se puede buscar escribiendo solamente 89756. 

Teniendo cualquiera de estos tres parámetros, basta con hacer clic en el botón Ver Ver Ver Ver 
RecepcionesRecepcionesRecepcionesRecepciones para obtener el listado.  

 

OBSERVACIÓN: En el caso de querer ver recepciones anuladas, se debe seleccionar un rango de 
fecha y hacer clic en Ver Recepciones AnuladasVer Recepciones AnuladasVer Recepciones AnuladasVer Recepciones Anuladas. 

 

Haciendo clic en Detalles, de cualquiera de las recepciones, se desplegará la siguiente pantalla, 
explicitando el detalle de dicho movimiento. 

 

Imprimible 
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Haciendo clic en el botón imprimible, se genera un documento Pdf con el detalle de la recepción. 

 

 

Nº de Recepción 

Responsable 

de la 

Recepción 

Muestra “Guía” o “Factura” según se 

haya seleccionado en la Recepción 

Firmas 
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h.h.h.h. RealizarRealizarRealizarRealizar    Entrega por Donación o TraspasoEntrega por Donación o TraspasoEntrega por Donación o TraspasoEntrega por Donación o Traspaso    

Esta funcionalidad permite registrar en la bincard los movimientos de traspaso o donación. 
Funciona de la siguiente manera: 

6. Se debe escoger el tipo de entrega, para saber si es TraspasoTraspasoTraspasoTraspaso o DonaciónDonaciónDonaciónDonación. 

7. Luego, se escoge el establecimiento de destino. 

8. Posteriormente, se debe escribir el artículo a entregar. Al hacer esto, se muestra el 
stock actual. Para especificar cuánto se va a traspasar o donar, hacer clic en el ícono 
de la caja, que abrirá una ventana para poder escribir la cantidad. Al aceptar, se 
mostrará el saldo final con el que quedará ese artículo. 

9. Finalmente se debe especificar el motivo del movimiento para justificarlo. 

10. Hecho esto, se procede a Realizar MovimientoRealizar MovimientoRealizar MovimientoRealizar Movimiento. 

 

 

i.i.i.i. Ingresar un Artículo NuevoIngresar un Artículo NuevoIngresar un Artículo NuevoIngresar un Artículo Nuevo    

Para ingresar un artículo nuevo, deben seguirse los siguientes pasos: 

1. Escribir la descripción o glosa del mismo. 

2. Escoger la bodega a la que pertenecerá. 

3. Luego, seleccionar la Categoría Categoría Categoría Categoría que funciona en conjunto con la Partida PresupuestariaPartida PresupuestariaPartida PresupuestariaPartida Presupuestaria. 
Ambas definen a que ítem presuspuestario pertenecerá el artículo. 

4. Luego, se debe seleccionar un código ONU (ChileCompra) que lo identifique. Si se 

desconoce, se debe hacer clic en el ícono . Éste desplegará la siguiente ventana: 

 

Se escribe lo 

que se busca 

Se hace clic para 

asociar el código al 

artículo 
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5. Se escribe es Código CenabastCódigo CenabastCódigo CenabastCódigo Cenabast si se tiene. 

6. Se escoge una UUUUninininidaddaddaddad para el artículo nuevo. 

7. Se escoge el TTTTipoipoipoipo de artículo según la bodega. En este caso siempre será FármacoFármacoFármacoFármaco. 

8. Si el artículo si está asociado a algún programa se escoge sí. En este caso siempre 
será NoNoNoNo.  

9. Se debe especificar un Valor UnitarioValor UnitarioValor UnitarioValor Unitario. 

10. La visibilidad tiene que ver directamente con la vigencia, es decir, si tiene el valor SíSíSíSí, 
entonces es un artículo que actualmente tiene movimientos o se contempla comprar. En 
caso contrario, si su valor es NoNoNoNo, quiere decir que es un artículo que se da de baja. Si 
su valor es BDBDBDBD, quiere decir ningún solicitante lo puede pedir y sólo el Encargado de 
Bodega puede realizar movimientos sobre él, no es visible para los solicitantes. En el 
caso del ingreso de artículos, su valor debe ser siempre SíSíSíSí o BDBDBDBD. 

11. El parámetro Restringido tiene que ver con el hecho de marcar el artículo como de uso 
restringido, o sea, si tiene ese atributo con un valor Sí, se debe seleccionar qué 
Centros de Costos podrán solicitarlo. Apunta al hecho de que hay artículos que solo 
algunos pueden pedir. Para este caso, su valor debe ser siempre NoNoNoNo. 

12. Finalmente, corroborando que todos los datos estén correctos, hacer clic en Agregar Agregar Agregar Agregar 
ArtículoArtículoArtículoArtículo. El código se asigna automáticamente. 

 

Esta pantalla debiese quedar así, una vez completados todos los campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY IMPORTANTE: Siempre antes de registrar una nueva recepción, hay que fijarse si todos los 

artículos existen en la Bodega. De no ser así se debe utilizar el módulo de Ingreso de artículos 

nuevos y una vez ingresado el artículo, se procede a hacer la recepción. 
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j.j.j.j. Modificar Parámetros de Stock de un ArtículoModificar Parámetros de Stock de un ArtículoModificar Parámetros de Stock de un ArtículoModificar Parámetros de Stock de un Artículo    

Para poder realizar Cambios de algún parámetro de un artículo, por ejemplo su Descripción o 

Unidad, debemos seleccionar –en el menú de Abastecimiento- el enlace Modificar Parámetros de Modificar Parámetros de Modificar Parámetros de Modificar Parámetros de 

Stock de un ArtículoStock de un ArtículoStock de un ArtículoStock de un Artículo. 

 

a. Una vez dentro, se debe seleccionar la BodegaBodegaBodegaBodega sobre la cual realizaremos la 

modificación y luego buscamos el ArtículoArtículoArtículoArtículo. Hecho eso, se debe hacer clic en el botón 

Ver DetallesVer DetallesVer DetallesVer Detalles. 

 
 

b. Luego, se desplegará la información relativa al Artículo seleccionado. En lo que 

respecta al stock, sólo se pueden modificar el Stock Crítico, el Stock Máximo y el 

Punto de Pedido, ya que el stock lógico (el que está en Bodega) se modifica en el 

menú de Abastecimiento, módulo Hacer Correcciones de Stock a un ArtículoHacer Correcciones de Stock a un ArtículoHacer Correcciones de Stock a un ArtículoHacer Correcciones de Stock a un Artículo. 

 

OBS: Sí se puede modificar el ValorValorValorValor del artículo, pero se debe tener en cuenta que es un 

parámetro crítico y se considera el nuevo valor como el valor del artículo, hasta nueva 

recepción. 
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c. Haciendo clic en el botón CambiarCambiarCambiarCambiar se pueden modificar los parámetros de Descripción, 

Unidad, Visibilidad y Aseo (para el caso de la bodega de farmacia, sólo es útil modificar 

la Unidad). 

 

 

 

d. Finalmente, hechas las modificaciones deseadas, solo basta hacer clic en el botón 

ModificarModificarModificarModificar para llevar a cabo los cambios. 

 

 

k.k.k.k. Ver RecepcionesVer RecepcionesVer RecepcionesVer Recepciones    Según Orden de CompraSegún Orden de CompraSegún Orden de CompraSegún Orden de Compra    

    

Acá se podrá buscar una recepción según la orden de compra. A diferencia de las búsquedas 

de    Recepciones de Consumo Inmediato para BodegaRecepciones de Consumo Inmediato para BodegaRecepciones de Consumo Inmediato para BodegaRecepciones de Consumo Inmediato para Bodega, el acceso para este es más directo y se 

muestra el tipo de recepción (útil cuando se han definido más de un tipo, por ejemplo inversión 

real). 
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l.l.l.l. IIIInformes de Bodeganformes de Bodeganformes de Bodeganformes de Bodega    

    

a.a.a.a. Stock de ArtStock de ArtStock de ArtStock de Artículos por Loteículos por Loteículos por Loteículos por Lote    

    

Este informe muestra la cantidad disponible de un artículo según los Lotes que se han 

recepcionado, por lo tanto, están asociados a una recepción. Se debe seleccionar primero la 

Bodega y el artículo que se desea estudiar. Además, permite observar el detalle de las 

entregas asociadas al Lote. 

 

        

    

Al hacer clic en DDDDetalleetalleetalleetalle, se puede ver la siguiente pantalla 

 

 

Muestra qué Pedidos 

están asociados a la 

Entrega 

Total 

Disponible 

Total Disponible 

del Lote 
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b.b.b.b. Artículos Entregados (Artículos Entregados (Artículos Entregados (Artículos Entregados (Análisis Análisis Análisis Análisis MeMeMeMensualnsualnsualnsual))))    

 

Este informe detalla cuánto se ha solicitado y entregado por artículo, separando dichas 

cantidades en rangos mensuales. Su utilidad viene dada al momento de querer conocer cómo 

se comporta un determinado artículo en el tiempo y estimar con esto un plan de compras. 

Junto con lo anterior, muestra los totales (solicitado y entregado) además de los 

promedios y una valorización promedio de lo solicitado y entregado. 

 

 
    

    

    

c.c.c.c. Artículos más solicitados de BodegaArtículos más solicitados de BodegaArtículos más solicitados de BodegaArtículos más solicitados de Bodega    

 

Este informe permite evaluar cuánto se ha solicitado y cuánto se ha entregado, facilitando 

la visualización de brechas. Se puede ordenar por descripción y cantidad solicitada. 

 

 
    

Haciendo clic en el detalle se obtiene la siguiente pantalla. Se aprecia que el listado 

muestra lo solicitado, lo entregado y el promedio de lo solicitado mensual. 

Íconos de 

ordenamiento 

Exportable a 

Excel y Pdf 

Solicitado / 

Entregado 

por Mes 

Total Solicitado / 

Entregado 
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d.d.d.d. Ver Informe de Compras a ProveedoresVer Informe de Compras a ProveedoresVer Informe de Compras a ProveedoresVer Informe de Compras a Proveedores    

    

Los informes se comportan de la misma forma, en el sentido de que se debe escoger un 

rango de fecha y algún otro parámetro según el informe, como por ejemplo, la Bodega o el 

Tipo de Recepción. 

 

Si se escoge más de un mes en rango, se despliega el informe agrupando por mes y no 

generando un consolidado único. Esto para conocer el comportamiento mensual. 

 

 
 

 

 

 

Si se selecciona el detalle de algún proveedor, se listarán todas las recepciones asociadas 

a él. 

 

Listado de todas 

las recepciones del 

Proveedor 

Muestra Gráfico 

separado por Mes 
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e.e.e.e. Informe General de MovimientosInforme General de MovimientosInforme General de MovimientosInforme General de Movimientos    

    

Este informe permite visualizar todos los movimientos de la globalidad de los artículos 

que haya experimentado la Bodega. La finalidad principal es exportar a Excel la 

información para poder realizar filtros por tipo de movimientos, artículos, fechas, 

establecimientos de destino, entre otros.  

 

 
 

    

El detalle de 

la Recepción 

Documento puede ser el 

Nº de Pedido, Nº 

Recepción, Nº Reajuste, 

entre otros 
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f.f.f.f. Ver Log de RegiVer Log de RegiVer Log de RegiVer Log de Registrosstrosstrosstros    

    

Permite visualizar el registro de todos los movimientos importantes de Bodega. Estos 

son: 

a. Recepciones. 

b. Anulación de recepciones 

c. Entregas de artículos. 

d. Cierres de pedidos. 

e. Cierres de Mes. 

f. Anulación de cierre de mes. 

g. Ajustes de stock. 

    

    
    

Se detalla claramente: 

a. El responsable del movimiento. 

b. El documento o identificador del movimiento, como por ejemplo el código del 

artículo en el caso de un reajuste o el correlativo de la recepción. 

c. Fecha y Hora del movimiento. 
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g.g.g.g. Ayuda para Trabajar con los InformesAyuda para Trabajar con los InformesAyuda para Trabajar con los InformesAyuda para Trabajar con los Informes    

    

Los informes que incorporen la fecha como dato se pueden trabajar de mejor forma al 

realizar los siguientes pasos 

 

a. Seleccionar los datos de la columna que tenga fecha. Deben seleccionarse solo 

los datos tipo fecha. 

 
 

 

b. En el menú de Herramientas de Excel, ir a DatosDatosDatosDatos y luego a Texto en ColumnasTexto en ColumnasTexto en ColumnasTexto en Columnas, 

hacer clic dos veces en SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente. Luego marcar en FechaFechaFechaFecha y hacer clic en 

FinalizarFinalizarFinalizarFinalizar. 

 

 
 

 

c. Después sólo basta con seleccionar la fila a la cual se pretende aplicar el 

filtro y el campo fecha ya aparecerá parametrizado. 

Datos 

Seleccionados 

Marcar 

Fecha 


