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SISTEMA SAF – SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FARMACIAS 
 

MODULO PEDIDOS 
 
Este modulo, permite generar los productos vendidos en el periodo de venta, esta 
preparado para hacerlo por reposición, es decir, se vende y se pide.- 
Para llegar al modulo tiene que entrar al sistema de administración, bajar a pedidos 
(fig.1.) y ahí desplegamos las diferentes opciones con que cuenta el sistema de pedidos 
(fig.2) .- 
 
Fig.1 

 
 
fig.2 
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El modulo de pedidos se compone de las siguientes herramientas: 
 

Visualizar a Pedir 
Generacion de Pedidos 
Control y depuración 

Listar Pedidos 
Pedidos semana nueva 

Ingreso Automático 
Generacion de Indices 
Genero desde Movim 
A.B.M. Droguerias 

 
 
 

VISUALIZAR A PEDIR 
Este modulo simplemente sirve para visualizar los productos que se van vendiendo, 
comprobar que se haya vendido, su stock correspondiente, etc.- 
 

 
en el campro cant = nos indica la cantidad de veces que se vendio.- 
la columna E = indica si tiene productos fraccionados , indica con la letra F 
Nomb./Presentacion = aquí se graba el nombre del producto y la presentacion 
St.Act. = Indica el stock actual al momento de consultar (de abrir visualizar a pedir ) 
Con la teclas de funciones INS = permite agregar un producto que no esta pedido, la 
tecla .- 
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la tecla DEL, permite borrar un producto que no se desea pedir al momento de 
simplemente consultar.- 
 
 

GENERACION DE PEDIDOS 
 
Este modulo es muy practico, para la generacion de los pedidos, según la drogueria que 
corresponda. 
 

 
 
se selecciona la drogueria, que uno desea comprar o simplemente usar cualquiera 
luego nos solicita el RUBRO que vamos a filtrar, pueden ser F= farmacia, P= 
Perfumeria, A= Accesorios, T= Todos.- 
luego confirmamos y simplemente salimos de esta pantalla con la opcion Re-Inicia.- 
( este modulo simplemente asigna los productos a una determina drogueria ) 
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CONTROL Y DEPURACION 
 

Este proceso lo que hace es seleccionar la drogueria, seleccionar el numero de pedido y 
trabajar sobre el , borrando lo que no se quiere pedir o agregando los productos que no 
figuren en el.- 
 

 
aca seleccionamos la drogueria que vamos a visualizar el pedido 
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aca seleccionamos el numero de pedido, podemos saber el nro de pedido, fecha y la 
hora que se genero el pedido en la pantalla de GENERACION DE PEDIDOS,luego con  
un ESC, entramos de lleno al pedido ya generado para esa drogueria en particular.- 
 

 
 
tambien son validas las teclas INS= para agregar y DEL para Borrar.- 
hay clientes que desde esta pantalla piden a la drogueria y lo van borrando otros pasan a 
la siguiente pantalla LISTAR PEDIDOS.- 
 
 

LISTAR PEDIDOS 
 
Este modulo simplemente sirve para listar lo ya generado y controlado, tambien sirve 
para controlar con la estantería que stock se esta teniendo, o simplemente verificando el 
mismo, para ver si coincide o no con el mismo.- 
Funciona de igual manera que las otras pantallas.- 
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aca le pregunta el orden ya sea alfabético, o por Laboratorios.- 
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GENERACION DESDE MOVIM 
 

 
Este modulo es muy importante si por algún motivo se perdió el pedido por un corte de 
luz, o se equivoco de droguería al generarse 

 
 
es muy simple de operar, simplemente digitamos la fecha del dia que queremos 
recuperar y el rango de hora, luego confirmamos o re-iniciamos la operación.- 
luego una vez terminado esto podemos ir a generacion de pedidos nuevamente y 
relizarlo de nuevo, ojo que si existe ya un pedido y no fue generado duplica todos los 
productos llevando a una confusion a la persona que prepara los pedidos.- 
 
 

A.B.M. DROGUERIAS 
 
Permite agregar droquerias nuevas, borrar, o Modificarlas.- 
 

 
teclas a tener en cuenta: 
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control + insert = agrega droguerias 
control + delete = borra 
control + enter = permite modificar las mismas.- 
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