PASOS PARA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO AUTOMÁTICO
1. En spring-logística lo encontrarán en Admin./Requerimientos Automáticos por Reposición

Criterios de Selección
Almacén, según corresponda su sede
 LIMA – EMERGENCIA
 CHORRILLOS – EMERGENCIA
 SURCO – EMERGENCIA
Tipo Almacen
Sub-Almacen.

Luego que se selecciona y registra los datos como se muestra en la ventana superior, dar clic sobre el
botón Calcular Requerimiento. Mientras procesa la muestra la siguiente ventana.

Después de procesado les muestra la siguiente ventana

En ella visualizaran todos los ítems que cumplen con la condición registrada en la selección de Criterios,
le muestra columnas con el stock actual, Stock máximo y la cantidad sugerida. Y otra columna más, que
puede editarse modificando la cantidad a pedir.
Una vez confirmada la cantidad a pedir, concluiran con el requerimiento dando click en GENERAR
REQUERIMIENTO.

Al dar click sobre el botón Generar Requerimiento, el sistema generará el número de requisición.
Tomar nota de este número.

Actualizar almacenes origen y destino de requerimiento
2. Compras/Requerimiento/Listar Requerimientos

Criterios de Búsqueda
Clasificación

TAU

Estado

Revisado

Requerim >=

Ingresar número de Requisición

Luego de ingresado y seleccionado los datos de selección, dar click sobre el botón Buscar

Le mostrará la siguiente ventana, con el número de requerimiento a modificar

A continuación seleccionar el requerimiento listado, y dar click sobre el botón Modificar

Al dar clic sobre Modificar, les muestra la siguiente ventana, con los datos del requerimiento

En esta ventana hay que modificar, lo siguiente:
Almacén, según corresponda su sede
 LIMA – FARMACIA
 CHORRILLOS – FARMACIA
 SURCO – FARMACIA
Almacen Destino, según corresponda su sede
 LIMA – EMERGENCIA
 CHORRILLOS – EMERGENCIA
 SURCO – EMERGENCIA

Una vez registrado el almacén origen y almacén destino, dar click sobre el botón Completar.

Aprobar requerimiento
3. Compras/Requerimientos/Aprobar requerimientos

Al seleccionar la opción del sistema Aprobar requerimientos, les mostrará la siguiente ventana

En la lista Buscar número de requerimiento, seleccionar y aprobar. Luego carita Feliz Aprobar

4. Comunicar a Farmacia, numero de requerimiento
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REQUERIMIENTO AUTOMATICO
Admin/Requerimientos automaticos por Reposicion
Almacen: LIMA-EMERGENCIA, Tipo Almacen : Sub-Almacen, Calcular Requerimiento
Generar Requerimiento. Tomar nota del numero. Ejemplo 44924
Compras/Requerimiento/Listar Requerimiento
Clasificacion : TAU, Estado: Revisada, Requerim nro. ENTER
Dar click sobre la linea del requerimiento 44924, Modificar
Almacen: LIMA-FARMACIA, almacen Destino: LIMA-EMERGENCIA, Completar
Compras/Requerimiento/Aprobar Requerimiento
Dar click sobre el requerimiento listado 44924, Aprobar, CARITA FELIZ, aprobar

