INVENTARIO (GUÍA REDUCIDA)

Estructura básica
Esta es la parte de la aplicación donde se puede consultar o definir aspectos
generales para el uso de la aplicación.

1. Definición de materiales; Zona de consulta
Lista de materiales;
- Listado de materiales que pueden pedir.
(materiales que el centro ha pedido en algún
momento)
- El material está clasificado en grupos y
subgrupos.
Plantilla de datos:
Atributos que los proveedores o servicios centrales asignan a cada material
 Plantilla Material: Genera un código de barras. A los materiales
Comunes e Informáticos sólo se les podrá asignar plantillas de
este tipo.
 Plantilla Accesorio: a materiales Accesorios sólo se les podrá
asignar plantillas de este tipo. Ejemplo; Pantalla de ordenador o un
torno comprado por partes
Material Fungible:
Objetos de bajo coste que no se quiere tener a nivel inventario pero se puede
controlar su stock internamente (cucharas, bolígrafos, folios ... )
No hay gestión de compra.
2. Gestión de plantas y locales: Zona de
modificación.
Consulta de edificios:
- Por
defecto
viene
cargada
información. Podremos modificar
descripción euskera-castellano.

la
la

Gestión de plantas y locales:
Una vez determinados los edificios habrá que determinar las plantas que hay
en el edificio. Planta baja, principal, segunda ...

En cada planta determinar los locales; aula de informática, aulas normales, biblioteca…
- Podemos añadir el plano de cada planta.
- En la pestaña “Estructura de centros” se carga un árbol con la
información cargada.

En la pantalla de creación de plantas y locales tenemos la opción
a través de ella podemos dar de alta consecutivamente
plantas para el Centro- Edificio o locales para esas plantas.

3. Mantenimiento de terceros
Zona de consulta de los proveedores. Encontraremos los proveedores que
están en la aplicación gestión económica (altas y bajas desde Gestión
Económica)
4. Gestión de catálogo
Zona de consulta.
Consulta de catálogo
Se exponen los materiales que promueve
servicios centrales. De la lista de materiales definidos sólo algunos de ellos (los
más utilizados) son registrados en un Catálogo General para que los usuarios
tengan la posibilidad de consultar las características mínimas que se les ofrece
ante la compra de estos materiales, así como opciones adicionales, imágenes
del material ...



: en caso de que el material
seleccionado tenga Homologaciones registradas se
habilita este enlace para que puedan ser consultadas.



: en caso de que el material
seleccionado tenga Adjudicaciones registradas se
habilita este enlace para que puedan ser consultadas.

Dando a ver, leeremos las características del material si tuviera asociadas.
Histórico Materiales Catalogados
Cada vez que se modifican las características del material catalogado o se
asigna un nuevo año de catalogación se hace un paso al histórico.

5. Parametrizaciones: Zona de consulta
Parámetros generales
Aquí lo importante es el dato de compra máxima.
También se indica la empresa de mantenimiento
del material informático.

Pestaña de PETICIONES.
En este apartado el centro puede hacer las solicitudes de compra de material
de forma centralizada por el servicio de equipamiento de Lakua, a través de
procedimientos de Homologación y/o adjudicaciones.
1. Peticiones
El centro genera una petición de material a través de servicios centrales
aunque se trata de una compra ordinaria (paga el centro).
Estas peticiones se hacen en año-fase abierta. Reciben una carta desde SSCC
donde pone la fecha de apertura.
Fechas para hacer peticiones:
Primero haremos la petición del material que necesitemos. Hay dos tipos:
a. Unitaria: Un tipo de material, se pueden pedir las unidades que se
quieran. Dentro del material de tipo informático puede ser accesorio o
normal.
b. Múltiple: Permite crear peticiones de varios materiales (definidos por
Tipos de Módulos) de manera simultánea

1. Petición unitaria
Precio Unitario: precio con IVA de una unidad de material. Si el material está
catalogado se propone el precio del catálogo, sino el precio registrado para el
material.
Tipo Petición: Dos posibles valores:
1. Extraordinarias: El gasto de este tipo de peticiones lo asume Servicios
Centrales, el centro no puede hacer este tipo de peticiones.
2. Ordinarias: gasto de este tipo de peticiones es asumido por el propio
centro de la petición. gasto máximo
Prioridad: por defecto toma valor 1 cuando se genera la petición

2. Petición múltiple

En esta opción hay que determinar el tipo de módulo y una vez seleccionado, tras
determinar el destino del material dar a incluir.
Después dar al botón buscar en la parte inferior derecha para que se nos abra
la pantalla de unidades propuestas para ese módulo. Se pueden seleccionar
los materiales que se desee, no es obligatorio seleccionar el módulo completo.

2.Simulación de peticiones
Resumen de las peticiones realizadas. Se pueden borrar y cambiar unidades
de las peticiones. Se usa el INTRO del teclado.

Pestaña de COMPRAS
En este apartado se puede consultar la fase final
del procedimiento de las solicitudes de compras
centralizadas, así como realizar una compra
directamente desde el centro.
1. Consulta de notificaciones
Desde SSCC una vez loteado y adjudicado el pedido se envía un
email para que el centro entre en esta pestaña y vea lo que ha pedido.
Al entrar tenemos la opción
El centro visualizará el material que va a recibir para el Expediente/Lote
seleccionado. Descarga en formato Excel del listado de pedidos. Se muestra
un desglose de Centro – Material.
2. Introducción de características técnicas particulares informática
Si en el lote de SSCC tenemos algún ordenador habrá que editar el material
indicando la etiqueta informática y el número de serie.
También habrá que generar el albarán
3. Compra directa

Lugar donde el centro realiza la entrada de material para su inventario que provienen de
compras directas hecha por ellos con su autonomía financiera, no son centralizadas en
Lakua.
Tras indicar los datos habrá que introducir su ubicación y en caso necesario su
plantilla con las características.
Si faltara material homologado se tiene que avisar a SSCC.
En caso de material informático (ejemplo, ordenadores) habrá que indicar su
etiqueta y número de serie además de rellenar una plantilla de 25 campos
donde los asteriscos marcan la obligatoriedad.
En cuanto al material accesorio (pantallas de ordenador), habrá que asociarlo
con un ordenador ya inventariado.

Pestaña de INVENTARIO
Esta es la parte de la aplicación donde se realiza
la gestión de los datos de inventario del centro,
con todas sus funcionalidades.
1. Mantenimiento de inventario
Mantenimiento de Materiales Inventariados:
A través de esta opción se verá todo el listado del
material inventariado, no solo el de compra directa.
Se pueden generar los códigos de barras, cambiar la ubicación del material,
dar de alta aquellos materiales cuya procedencia sea una donación, fabricación
interna o alta delegación. También se puede dar de baja provisional a los
mismos, (las bajas definitivas las dará SSCC).

Gestión de Materiales dados de baja:
Si hemos dado de baja algún material podremos volver a
darlo de alta desde aquí, siempre y cuando sea baja
provisional, no si es definitiva.
Elegimos el material a dar de alta en la lista de materiales y
damos a anular baja provisional.

2.

Consulta de Movimientos de Materiales

Permite hacer un seguimiento detallado de las
acciones realizadas en los materiales
inventariados.
Movimiento de inventario
Se trata de una tabla informativa donde aparecen los movimientos del material
inventariado.

Los posibles movimientos son:
: permite visualizar la información
detallada del movimiento de las unidades
seleccionadas

Movimientos de Accesorios
Veremos la información del movimiento que ha sufrido algún accesorio en el
inventario.

: accede a la pestaña detalle donde se
visualiza el origen que genera el movimiento y qué características del material
inventariado asociado se han actualizado (antiguas y las nuevas)

3. Cesiones
El centro decide ceder material. Simplemente hay
que marcar el material que nos interesa como
cedible.
Buscamos el material que nos interesa y en caso
de haber más de una unidad podemos seleccionar
la cantidad que nos interese ceder.

4. Recepción de materiales
Vía de entrada/aceptación de unidades de material en el inventario de los
centros que vengan de SSCC. Las procedencias de material posibles son:
Compras Centralizadas, cesión o movimientos masivos.

Habrá que recepcionar el material que aparece en el listado indicando su
ubicación

Si esté aparece en el listado de color rojo se debe a la falta de información
correspondiente. Habrá que ir a “introducción de características técnicas
informática” en la pestaña Compras y poner la información tipo etiqueta y
etiqueta informática.

En cado de tratarse de Material Accesorio habrá que indicar el ordenador al
que va asociado.

: en caso de no conocer ninguna de las etiquetas para que sean validadas, se permite
acceder a un buscador de materiales inventariados

5. Gestión de material fungible.

Según la información que se haya cargado en la pestaña Estructura básica, opción
Definición de materiales, material fungible podremos indicar el stock existente.
o Rojo: las unidades de stock total están por debajo del
stock mínimo definido para el material por el centro
(déficit)
o Verde: las unidades de stock total están por encima del
stock máximo definido para el material por el centro
(exceso)
o Negro: las unidades de stock total están comprendidas
entre el stock mínimo y el stock máximo definido para el
material por el centro (correcto)


: Para indicar cuántas unidades se
quieren añadir del material fungible seleccionado en el
bloque y dónde se quieren ubicar.
6.

Regularización anual de
inventario

Esta funcionalidad permite exportar, en dos
ficheros de texto, todas las ubicaciones de un
centro así como la información de todos los
materiales de dicho centro.

Exportar Copia de ubicaciones para Lector

:este
enlace permite exportar
las
ubicaciones
seleccionadas en la
tabla de resultados a un fichero de texto. Para generar el
fichero de ubicaciones, al menos, hay que seleccionar una fila
de la tabla. El nombre del fichero de texto generado debe ser
„ubicaciones.txt‟


: este enlace permite exportar la
información sobre los materiales del centro sobre el que se
va a realizar la regularización de inventario. De esta forma,
el dispositivo lector, cuando lea los códigos de barras de los
materiales del centro, podrá identificar los códigos leídos y
mostrar la información pertinente al usuario. El nombre del
fichero de texto generado debe ser „infomateriales.txt‟
Estos dos ficheros, a continuación, deben ser copiados en un directorio
especial del dispositivo lector para que dicho dispositivo pueda utilizarlos. Ver
manual adjunto del dispositivo lector.
Importar desde lector óptico
Esta funcionalidad permite importar el fichero „ubicaciones.txt‟ que ha sido
modificado en el dispositivo lector mientras se realizaba la regularización de
inventario del centro.



: esta funcionalidad ejecuta un
proceso por el cual se comenzará a comparar la información
importada con la situación actual del inventario para tratar
de detectar una serie de

Desviaciones Inventario
Podremos ver un listado de los errores existentes y solucionarlos si fuera
necesario.



: genera el listado de desviaciones del
inventario.



: da de alta un material que se encuentra de baja en el
inventario.



: da de baja un material que se encuentra de alta en el
inventario.



: Permite realizar cambios de ubicación del material, si
es que se pueden realizar cambios de ubicación sobre el
material en cuestión.



: permite borrar un registro de la tabla. Se pueden
seleccionar varios registros a la vez para realizar un borrado
múltiple.

** Dar salida a material
** Cambio de ubicación

