
Anexo H Aplicativo Para El Control De Los Inventarios 

 

En el menú principal del aplicativo, se puede navegar y seleccionar las opciones 

mencionadas, esto con el fin de que el software sea amigable y de fácil manejo para 

el personal encargado del inventario. En este menú el usuario puede ingresar de 

manera fácil a las opciones que tienen los módulos de movimientos, registros y 

productos.  

Al seleccionar la opción de Abrir listado de inventarios, se abrirá automáticamente 

un sub menú, que permite seleccionar la lista de productos registrados por la 

compañía, el historial de entradas o salidas y las categorías (se usa para clasificar 

los productos suministrados por el almacén). También en la parte superior del 

formulario, se puede crear nuevos productos. Exportar la lista de productos, el 

histórico de entradas y salida de los productos. 

 

 

 

 



 Sub Menú Del Aplicativo 

 

Al accionar el botón de nuevo producto, se abrirá un formulario para la creación del 

producto, donde solicita el código interno, para identificar el producto, el nombre del 

producto, el costo unitario del producto, la categoría (dotación, intendencia o 

papelería), el stock de seguridad, el punto de reorden y la ubicación dentro del 

almacén. En caso de que el usuario se equivoque en la creación del producto, se 

selecciona el id del producto a modificar, este automáticamente abrirá el formulario 

del producto y se modificar o eliminar. 

 Menú De Creación De Producto. 

 



En el módulo de movimientos, al seleccionar y pulsar el botón de entradas de 

producto, automáticamente se abrirá un formulario solicitando el número de orden 

de la entrada del producto (esta orden solo la da el software usado por la compañía 

para la creación de las órdenes de compra), la fecha de entrada del producto y un 

subformulario donde se puede registrar los productos a ingresar y su cantidad en el 

inventario. Para registrar la información se debe pulsar el botón de guardar, si se 

desea crear una nueva remisión de entrada, se acciona el botón nuevo y este 

limpiara todos los campos del formulario, con la finalidad de crear la nueva orden 

de remisión, con los productos a ingresar en el inventario. Por seguridad y 

recomendación del jefe encargado del proceso de suministros y recursos, si el 

usuario tuvo una equivocación en la creación del ingreso, este solo podrá 

modificarla si al crearla, aún no ha cerrado el formulario de ingreso, de lo contrario 

solo el administrador de la base de datos podrá realizar las modificaciones del 

ingreso del producto. 

 Formulario De Ingreso De Productos 

 

Para la salida del producto del almacén, el usuario se debe dirigir al módulo de 

movimientos y accionar el botón de salida de producto, este automáticamente abrirá 

el formulario de despachos, este solicitará la orden de remisión de salida (el número 

de remisión puede ser el código del personal a entregar la dotación o la remisión de 

salida, generada por el software Sugar CR). Una vez ingresada esta información, el 

usuario podrá navegar dentro del sub menú y registrar los productos y la cantidad. 

Si se desea crear una nueva salida, el usuario puede hacerlo a través del botón 

nuevo. Por seguridad y recomendación del jefe encargado del proceso de 



suministros y recursos, si el usuario tuvo una equivocación en la creación de la 

salida de los productos, este solo podrá modificarla si al crearla, aún no ha cerrado 

el formulario de despacho, de lo contrario solo el administrador de la base de datos 

podrá realizar las modificaciones del ingreso del producto. 

 Formulario De Despachos De Producto 

 

Ahora, en el módulo de registros, el usuario puede obtener la cantidad de salidas 

de cada producto al obturar el botón de salida, este automáticamente abrirá una 

ventana con la información solicitada. 

 Inventario De Salida. 

 



 

También, el usuario puede obtener la cantidad de entradas al obturar el botón de 

entradas, este abrirá el formulario y mostrar la cantidad de salidas de cada producto. 

 Formulario Inventario De Entrada. 

 

 

También, el usuario puede verificar la cantidad existente de cada producto, con la 

finalidad de conocer el inventario disponible, para sí atender las solicitudes del 

personal operativo, si es momento de solicitar una nueva orden de compra, de 

acuerdo al punto de reorden y si esta cumple con la cantidad de existencia, de 

acuerdo a la política de seguridad. Si la compañía aplica los indicadores y las 

variables recomendadas en este trabajo. Esto se puede obtener al obturar el botón 

de inventario actual.  

 

 

 



 Menú De Inventario En Existencia  

 

Si se desea exportar esta información, el usuario al presionar el botón de exportar, 

este automáticamente abrirá un subformulario y solicitará el lugar, donde se 

guardará el archivo en Excel.  

 Proceso De Exportación Del Inventario Actual. 

 

 



Una vez se de aceptar, para guardar el archivo de Excel. Este abrirá 

automáticamente el archivo, en el software Microsoft Excel. 

 Archivo De Excel Exportado Del inventario Actual. 

 

 

 


