Crear o activar los distintos tipos de bodega y stock
Esta es la primera opción del submenú de Configuración, en la cual como lo indica su nombre
podemos activar bodegas centrales, bodegas intermedias, servicios que tendrán asignado un
stock.
Iniciaremos mostrando la forma de llegar a la pantalla que nos permite llevar a cabo estas tareas:
1. Seleccionamos la opción Utilitarios, como lo podemos observar en la imagen siguiente:

Al seleccionar la opción Utilitarios el sistema nos desplegara el siguiente menú:

En donde seleccionaremos la primera opción (Crear o activar los distintos tipos de bodega y
stock), al realizar esta acción nos presentara la pantalla diseñada para llevar a cabo estas
acciones.
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1. Área de botones Muestra los botones principales del formulario

Botón Nueva: Inicializa el formulario.
Botón Grabar: Graba los cambios realizados en el formulario.
Botón Regresa: Sale del formulario y vuelve a la pantalla principal del sistema.

2. Localidad de la bodega o stock
En este recuadro nos muestra la información relacionada al área de salud que pertenece el
hospital, así como el nombre del hospital.

3. Tipos de bodegas a trabajar
En este recuadro debemos seleccionar que tipo de bodega es la que vamos a modificar, agregar o
desactivar, ya que al seleccionar una de las dos opciones nos activara los controles necesarios para
su manipulación.

4. Bodegas centrales a crear, activar o desactivar
En la lista de bodegas que se muestra en este recuadro podemos crear una bodega si no existía o
activar e inactivar una bodega central existente.

5. Bodegas intermedias/bodegas tipo stock
En este grupo de controles podemos seleccionar los distintos tipos de bodegas intermedias que
existen, para poder crear las bodegas que creamos convenientes, por ejemplo si el hospital fuera
muy grande y necesitan tener 2 o más farmacias satélites lo pueden hacer desde aquí. Al igual que
pueden seleccionar algún servicio para crearle una bodega tipo stock o también conocido como
botiquín.

Tipo bodega: Nos lista los tipos de bodega intermedia (Central de equipo o farmacia y STOCK)
Servicio asociado: En el momento en que nosotros seleccionemos en tipo bodega, la bodega tipo
STOCK este control nos será activado con los nombres de los servicios activos en el hospital.
Nombre: En este espacio ingresaremos el nombre a asignarle a la bodega.
Activa: En este cuadro activaremos o desactivaremos con la barra espaciadora, al estar checado el
cuadro indica que la bodega estará activa o habilitada dentro del modulo.

Botón Agregar: Nos agrega la bodega seleccionada al listado de bodegas del hospital.
Botón Actualiza: Nos actualiza los datos de una bodega después de que la hallamos seleccionado
para su Modificación.
6. Bodegas intermedias o tipo stock que fueron creadas para el hospital
Lista los servicios que han sido habilitados dentro del modulo como se puede ver a continuacion:

Modificar registró: Este botón le da la opción de modificar los datos de la bodega seleccionada
Borrar registró: Este botón le da la opción de eliminar de la lista, la bodega seleccionada. El
sistema siempre verifica que no existan movimientos asociados a esta bodega antes de eliminarla.
Exportar XLS: Este botón exportara a Excel la lista básica tal y como aparece en la tabla de arriba.
(Apéndice A)

