OfiGestrazabilidad
Módulo opcional para la gestión de la trazabilidad

La Trazabilidad es obligatoria para todos los productos de
alimentación y farmacéuticos, pero puede ser interesante
para cualquier otra actividad que requiera saber origen y
destino de cada artículo. Aunque la forma estándar en esta
industria es por LOTES (y su CADUCIDAD), aprovechamos
este módulo para llevar también el seguimiento de aquellos
productos identificados individualmente con Nº DE SERIE
como electrodomésticos, informática, vehículos...
En todos los módulos de OfiGes donde se producen
movimientos de artículos sujetos a trazabilidad o seguimiento,
se preguntan tantos números de lote o de serie como
cantidad de artículos se muevan.
Opcionalmente en las etiquetas de artículos podemos
imprimir el Nº de Lote, así como en los Albaranes y Facturas
Directas dicho número o, en su caso, los números de serie.
Podemos imprimir Listados de:
- LOTES con caducidad y existencias.
- GARANTÍAS con fecha venta y límite garantía.
- ARTÍCULOS SERIALIZADOS con sus movimientos y
situación.
Conforme la industria vaya implementando la trazabilidad
mediante código de barras en los productos individualmente,
también incorporaremos este módulo en OfiLector para la
captura portátil de dichos códigos.
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¿Cómo funciona?
El Módulo de Trazabilidad de OfiGes controla de forma
minuciosa en todos los procesos de entradas y salidas de
mercancía los números de lotes así como su control de
caducidad.
En aquellos artículos que queramos tener un seguimiento
por lote marcaremos la opción "usar trazabilidad" en la ficha
del artículo, a partir de este momento cualquier movimiento
que se produzca de este articulo nos pedirá su número de lote.

Si el programa detecta que ese número de lote no existe,
automáticamente nos aparece una pantalla para dar el alta a
ese lote permitiéndonos introducir además, opcionalmente,
el Código de Barras, la fecha de Creación del Lote, la fecha
de Caducidad, Notas y nos muestra las posibles existencias
en cada uno de nuestros almacenes.

En Entradas/Salidas de Almacén cuando el programa
detecta que el artículo lleva seguimiento de trazabilidad,
después de introducir nuevo precio de costo, pvp y
unidades y/o Kg de entrada nos pide el número de Lote
para su posterior seguimiento.

En esta Gestión de Lotes podemos dar de Alta también
manualmente un Lote así como modificar y/o eliminar uno ya
existente.
Cuando estamos en la opción de Compras e
introducimos el albarán de un proveedor, si el programa
detecta que un articulo usa trazabilidad, automáticamente
nos pide un número de lote o varios, pues es posible que el
artículo que entra en nuestro almacén se componga de
varios Lotes.
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Nos permite también cambiar manualmente a NO
DISPONIBLE un Lote en particular, así como imprimir
Etiquetas de Artículos con número de LOTE y definir la
etiqueta a nuestro gusto. Actualmente se le ha añadido la
posibilidad de generar lotes diarios, (muy útil por ejemplo
para Panaderías).
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