
CONSULTA STOCK PARQUES 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les das Listar si elejis uno de los Parques o si queres de todos los parques seleccionar TODOS LOS 

PARQUES. 

En la parte superior esta predeterminado por código para buscar según el Libro(Listado 

Básico de Medicamentos/Insumos). Se puede seleccionar  Otros Filtros  

Filtro Stock a partir de la Selección por Código. 

 

 

 

 

 

A través de este filtro se puede 

Consultar el saldo de los productos 

por los códigos del Libro LME y LIME 

Listado Básico 

Medicamentos/Insumos 

 



Filtro: 

-Por Código: se puede filtrar el saldo de los productos por LME y LIME. 

 

-Saldo: se puede filtrar el saldo de los  productos de acuerdo al saldo 

que desea consultar. 

 

-Licitación: se puede filtrar el saldo de los productos de acuerdo a la 

Licitación que desea consultar. 

 

-Datos del Vencimiento:  

-Por su Estado: se puede filtrar el saldo de los Productos por estado 

vencido o no vencido. 

 

-Por periodo de Vencimiento: se puede filtrar el saldo de los Productos 

por rango de fecha de vencimiento, desde y hasta. 

 

 



Filtro Stock a partir de la Selección por Otros Filtros. 

 

 

 

 

Filtro: 

-Por Nombre: se puede filtrar el saldo de los productos por la 

Descripción de los productos. 

 

-Por Clasificación: se puede filtrar el saldo de los productos por la 

Clasificación de los productos.

 

A través de este filtro se puede 

Consultar el saldo de los productos 

por los códigos del Libro LME y 

LIME Listado Básico 

Medicamentos/Insumos 

 



-Saldo: se puede filtrar el saldo de los  productos de acuerdo al saldo 

que desea consultar. 

 

-Licitación: se puede filtrar el saldo de los productos de acuerdo a la 

Licitación que desea consultar. 

 

-Datos del Vencimiento:  

-Por su Estado: se puede filtrar el saldo de los Productos por estado 

vencido o no vencido. 

 

-Por periodo de Vencimiento: se puede filtrar el saldo de los Productos 

por rango de fecha de vencimiento, desde y hasta. 

 

 Una vez realizado la consulta le sale el Informe y si se quiere volver a 

consultar ir a la pestaña de alado.  

 

 

 

 

 

En esta pestaña te 

muestra el Filtro 

Pestaña de los 

resultados 



 

se puede filtrar de diferentes formas, esto es en el caso que le pida filtrar el Stock de tal Parque 

con el monto ( Stock Valorizado) detallado (Saldo consolidados con datos de Vencimiento)donde 

muestra el detalle de vencimientos, lotes, licitaciones y el y el otro donde muestra el Saldo 

consolidado simple con datos del monto y detalles de consumo promedio mensual del producto a 

nivel País(CMP) y la distribución mensual promedio (DMP). 

CONSULTA MI STOCK 

Acceso Rápido: 

 

 

 

Acceso Directo para consultar el 

Stock del Establecimiento al cual el 

usuarios esta designado.  



 

Filtro Stock del Establecimiento al cual esta designado el Usuario. 

 

Filtro: 

-Por Clasificación: se puede filtrar el saldo de los productos por la 

Clasificación de los productos. 

 

-Por Adjudicación: se puede filtrar el saldo de los productos de acuerdo 

a la Licitación que desea consultar. 



 

-Por periodo de Vencimiento: se puede filtrar el saldo de los Productos 

por rango de fecha de vencimiento, desde y hasta. 

 

-Por Precio: se puede filtrar el saldo de los productos de acuerdo al 

precio del producto que desea consultar. 

 

-Saldo: se puede filtrar el saldo de los  productos de acuerdo al saldo 

que desea consultar. 

 

Por Datos específicos: 

-Por Nombre, Forma Farmacéutica, Presentación,  Lote: se puede filtrar 

el saldo de los  productos de acuerdo nombre del producto, su lote, 

forma farmacéutica, presentación, lote. 

 

 

 



 

Una vez realizado la consulta le sale el Informe y si se quiere volver a 

consultar ir a la pestaña de alado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pestaña te 

muestra el Filtro 

Pestaña de los 

resultados 


