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SGC INVENTARIO

OBJETIVO

72-038-1142

SGC Inventario es un módulo de la suite SGC Planta, que se encarga de consolidar las entradas al almacén de GLP provenientes de un transporte, con
las salidas del almacén para llenar autotanques, cilindros y carburaciones, y es confrontada con la existencia física del almacén tomando las lecturas del
mismo, al inicio del día y al final del día, generando un reporte con el desglose de los datos obtenidos.

COMPONENTES
SGC Inventario requiere de los componentes y el equipamiento de la suite SGC Planta que registra las recepciones, salidas y existencias de los tanques
de almacenamiento de la Planta de Distribución de GLP.
Componentes de recepciones
• SCG DT
• Ri505 DT

ENTRADAS

Componentes de salidas
• Ri505 CA
• SGC CA
• TROYA
• SGC Andén
• SGC Estación
• Ri505 ES

Ri505 DT

Componentes de existencias:
• SGC Almacén.
• Medidor de Almacén.

Ri505 CA

Almacén

SGC Inventario

TROYA

Ri505 ES

SALIDAS
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FUNCIONALIDADES
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Confrontación Diaria
SGC Inventario diariamente genera un corte de operaciones de la Planta de Distribución, obteniendo un Inventario Contable y confrontando con las existencias de los almacenes al momento de la realización del corte.

Reporteo
SGC Inventario realiza el envío automático de un reporte vía email con el contenido de la confrontación diaria.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Listado de Inventario
El sistema muestra un listado de los cortes de Inventario generados desde todos los tiempos. En este listado nos arroja de primera vista los datos concentrados de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Físico Inicial
Físico Final
Entradas
Salidas
Inventario Contable
Diferencia
Fecha y horario de inicio del periodo del
corte de inventario
8. Fecha y horario de fin del periodo del corte
de inventario
7
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Reporte Global de Inventario
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El sistema muestra el detalle de los datos obtenidos en el corte de Inventario del día seleccionado, dividiendo el reporte en 3 secciones:
1. Rangos del inventario: Mostrando la fecha inicial y la fecha final del inventario.
2. Movimientos de inventario del sistema: Mostrando los valores de los conceptos: inventario físico inicial, entradas, salidas, inventario del sistema.
3. Salidas del Sistema: Desglosa los rubros por los cuales se realizaron salidas del tanque de almacenamiento, como lo es:
• Cargas de autotanques: Total en kilos de las cargas realizadas a los autotanques.
• Andén: Total en kilos de los llenados de cilindros
• Carburaciones: Total en kilos de las carburaciones realizadas a los vehículos

1
2

3
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PALABRAS CLAVE
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Inventario Contable
Es la operación aritmética de sumar el Inventario Físico Inicial, las entradas a los almacenes y restar las salidas de los almacenes:

Inventario Contable = Inventario Físico Inicial + Entradas - Salidas
Inventario Físico Inicial

Cantidad de GLP en los tanques de almacenamiento al inicio del periodo en el que se realizó el corte de inventario.

Inventario Físico Final

Cantidad de GLP en los tanques de almacenamiento al fin del periodo en el que se realizó el corte de inventario.

Entradas

Sumarizado de las recepciones de almacén en el horario de corte de inventario registradas por el componente SGC DT y el equipo Ri505 DT.

Salidas

Sumarizado de las salidas de almacén en el horario de corte de inventario registradas por los componentes SGC CA, SGC Andén, SGC Estación y sus
respectivos equipos Ri505 CA, Troya, Ri505 ES.

Fecha Inicial y Fecha Final

Fecha-hora de inicio y fin del periodo considerado para realizar el cálculo del Inventario Contable.

Diferencia

Resultado de la resta aritmética entre el valor del Inventario Físico al final del periodo de corte, menos el valor del Inventario Contable.
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