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RESEÑA HISTÓRICA LISA/ERP 

BROWSE, Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Privado, industrias, comercio, universidades y medianas 
empresas desde 1988.  En este periodo, BROWSE ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 
2.000 puntos instalados en empresas de gran prestigio en el país.   Esta respuesta se ve 
materializada en sistemas de software de alta calidad, basados en el cumplimiento de las normas 
tributarias e IFRS, buenas prácticas de la Industria, en la ingeniería de software y las nuevas 
tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la las empresas privadas y 
mixtas, la versión de LISA/ERP, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de 
administración, operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el 
trabajo diario y el cumplimiento de las obligaciones del sector, en esta materia se ha integrado a 
todas las organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SII, Bancos, 
Isapres, AFP, Previred y muchas otras de gran importancia para la digitalización del sector. En esta 
versión también se han incorporado muchas utilidades tales como, la firma digital, los documentos 
tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed para las licencias médicas electrónicas, 
aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de inventarios y etiquetadores y muchas otras 
utilidades necesarias para la gestión sin papel. Además, incorpora esta versión cuadros de mando 
para los directivos y tomadores de decisiones, información que puede ser utilizada por celulares, 
tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.  

BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada empresa, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con 
BROWSE.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente manual, se describen todas las funcionalidades de LISA/ERP Existencias en el cual 
encontrarán el detalle de funcionalidades y parámetros. 
 
Su objetivo es permitir que el usuario conozca en profundidad como opera el Módulo Existencias, 
como procesa, que variables considera y que no hace, lo que no se describe en este manual, no 
forma parte del sistema. 
 
Por otro lado, constituye la documentación necesaria para el contrato de licencias y servicios. De 
manera que, si el cliente tuviera alguna duda o dificultad, en el manual podrá encontrar algunas 
sugerencias generales, y a su vez si nos hace saber que se le presenta algún problema le 
responderemos a la brevedad y le daremos solución a su problema mediante Mesa de Ayuda. 
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FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO LISA/ERP EXISTENCIAS 

LISA/ERP Existencia es un sistema especialmente dirigido a las empresas que ofrecen a sus 
clientes una solución integral por medio del arriendo de bienes y la prestación de servicios 
relacionados a estos bienes. 

OBJETIVO 

Existencias tiene por finalidad controlar y administrar los artículos que controlen stock. 

MÓDULOS RELACIONADOS 

Mantiene directa relación con LISA/ERP Adquisiciones, LISA/ERP Rutas, LISA/ERP Importaciones, 

LISA/ERP Ventas, LISA/ERP Arriendo, LISA/ERP Facturación, LISA/ERP Producción, LISA/ERP 

Exportaciones.  

RELACIÓN LISA/ERP ARRIENDO 

  
LISA/ERP Existencias mantiene directa relación con LISA/ERP Adquisiciones mediante la 

preparación de despacho, entrada y salidas de arriendo cuya referencia es el contrato de arriendo 

y solicitudes de retiro. 

RELACIÓN LISA/ERP RUTAS 

LISA/ERP Existencias mantiene directa relación con LISA/ERP Rutas mediante la preparación de 

despacho, entrada y salidas de arriendo. 

RELACIÓN LISA/ERP IMPORTACIONES 

LISA/ERP Existencias mantiene directa relación con LISA/ERP Importaciones donde se generan las 

entradas por importación. 

RELACIÓN LISA/ERP EXPORTACIÓN 

LISA/ERP Existencias mantiene directa relación con LISA/ERP Importaciones donde se generan la 

salida por exportación. 
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RELACIÓN LISA/ERP VENTAS 

LISA/ERP Existencias mantiene directa relación con LISA/ERP Ventas cuya referencia es la nota de 

pedido generando movimiento de salida por venta, salida por demo, entrada por devolución. 

RELACIÓN LISA/ERP NÚCLEO 

LISA/ERP Existencias mantiene directa relación con LISA/ERP Núcleo donde se definen las bodegas, 

tipo de bodega como existencias, arriendo, virtual. Además, se definen las ubicaciones de bodega.  
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LISA/ERP EXISTENCIAS 

 Múltiples bodegas. 
 Ubicación dinámica en bodega. 
 Control de lotes y series. 
 Control de movimientos por documentos originados en otros módulos. 
 Control del stock físico y disponible. 
 Seguridad de ingreso por bodega y bodeguero. 
 Administración de macro pedidos. 
 Toma de inventario. 
 Costeo de existencias. 
 Cierre de mes. 
 Emisión de guías de despacho. 
 Procesos de cierre de mes. 

 

MÚLTIPLES BODEGAS 

Una bodega es cualquier lugar donde puede realizarse un control de stock. 

Normalmente el depósito de materias primas o productos terminados, un silo, un tanque de 

combustible. Pero también es una bodega un camión que retiró productos para un cliente, o un 

operario que se llevó una herramienta para hacer una reparación, o un proveedor que debe hacer 

un trabajo sobre productos de la empresa que se encuentran en su poder. 

UBICACIONES POR BODEGA 

Todo movimiento de existencias se hace desde o hacia una Bodega-Ubicación. Las ubicaciones son 

dinámicas en el sentido que pueden trasladarse artículos desde una ubicación a otra. LISA/ERP 

Existencias sabrá siempre que hay en cada bodega-ubicación y que movimientos se hicieron. 

TOMA DE INVENTARIO  

Se habilitan tomas de inventario selectivo por niveles de clasificación, bodega, ubicación, 

clasificación ABC.  El ajuste de inventario se calcula y previa autorización se registra en forma 

automática. 
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COSTEO DE EXISTENCIAS 

El costeo de existencias es a precio promedio ponderado en tiempo real. Cada salida de inventario 

se costea por el costo promedio ponderado al momento de confirmar el movimiento que luego, al 

final del mes, es recosteado junto con todas las salidas y los stocks finales considerando todos los 

movimientos confirmados con sus valores y fechas definitivas. 

Además, este proceso también recostea las entradas y salidas de productos terminados o semi 

elaborados fabricados durante el mes. 

CIERRE DE MES 

El proceso de cierre de mes: 

1) Inhabilita el ingreso de datos.  
2) Calcula los stocks a fin de mes. 
3) Habilita la centralización contable de los movimientos de existencias. 

Esta condición es reversible, es decir el usuario puede volver a abrir un mes cerrado. Con el fin de 

asegurar la confiabilidad y exactitud de la información, este proceso puede generarse las veces 

que se estime conveniente mientras no se haya realizado la centralización contable definitiva, 

permitiendo así realizar los movimientos de ajustes de cantidad y valor que se requieran.  

EMISIÓN DE GUÍAS DE DESPACHO 

Se numeran por bodega y el usuario determina en que ocasión se emiten. Cada movimiento de 

salida de bodega confirmado despliega la opción de emitir la correspondiente guía de despacho. 

CONTROL DE LOTES, SERIES Y FECHAS DE VENCIMIENTO 

Un lote es un subconjunto de un artículo, que se identifica por un conjunto único de caracteres 

alfanuméricos y del que controlamos sus existencias y movimientos.  El lote es ingresado al 

momento de la entrada a bodega y debe hacerse referencia obligatoriamente al realizar un 

movimiento de salida.  

De esta manera estaremos en condiciones de conocer cuánto hay y donde se encuentra, quien nos 

proveyó y a quien se lo entregamos. Este es el principio básico de la trazabilidad. 
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Serie es un caso particular de un lote de una sola unidad. Se utiliza en aquellas empresas en que es 

necesario reconocer cada unidad de producto (computadoras, motores de automóviles, etc.) con 

un identificador único.  

Todo movimiento de stock de artículos con control de lotes o series (ver Núcleo – Existencias-

Artículos por empresa) deberá obligatoriamente indicar el número identificatorio del lote o serie 

según el caso. 

Opcionalmente se admite manejar la fecha de vencimiento asociada al lote. El sistema controla 

que no se pueda ingresar lotes con fecha menor a hoy y avisa cuando se pretende usar un lote ya 

vencido. 

CONTROL DE STOCK FÍSICO Y DISPONIBLE 

Además de conocer el stock actual de un artículo es necesario saber que disponibilidad hay cuanto 

está comprometido y cuanto está por ingresar. LISA/ERP Existencias mantiene el stock disponible 

considerando las salidas previstas por ventas o importaciones ya comprometidas. 

SEGURIDAD POR BODEGA / BODEGUERO 

Para que un usuario pueda acceder a realizar movimientos en una bodega debe tener 

autorización, así como también se debe indicar si se habilitan las opciones de anular y valorizar 

movimientos en bodega. 

MOVIMIENTOS DE STOCK Y SU RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 

LISA/ERP Existencias requiere que se registren en tiempo real las entradas y salidas de bodega. No 

se realizan movimientos automáticos desde otros módulos como cuando una Nota de Venta 

realiza la baja automática de stock. Partimos del precepto que las existencias deben reflejar la 

realidad y hasta que no se hayan entregado las mercaderías, estas forman parte del stock.  

Si veremos cómo se simplifica, pero también controla el ingreso de movimientos desde una Orden 

de Compra o una Nota de Venta.   
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ESTADO DE LOS MOVIMIENTOS DE STOCK 

Digitado: 

En LISA/ERP Existencias al ingresar un movimiento de stock este queda en estado “digitado”, en 

esta instancia no se actualizan las existencias ni los saldos del documento de referencia.  Pero un 

movimiento digitado bloquea el documento de referencia que no puede ser modificado hasta que 

el movimiento se confirme o se anule. 

Confirmado: 

Al confirmar el movimiento LISA/ERP Existencias valida el movimiento y en esa instancia se 

actualizan los inventarios, los saldos y el estado del documento de referencia. El documento de 

referencia puede ser modificado, pero siempre por una cantidad mayor a la del movimiento de 

stock. 

Las validaciones como que hay stock, se hacen al momento de confirmar. 

Anulado: 

Siempre se puede anular un movimiento tanto sea digitado o confirmado, pero debe ingresarse 

siempre una causa de anulación. 
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DOCUMENTO DE REFERENCIA 

Todo movimiento de existencias, entradas o salidas, debe provenir de un documento originado en 

algún sistema de LISA/ERP que habilite a Existencias para que reciba o entregue algún artículo en 

particular.  

El bodeguero solo deberá confirmar las cantidades entregadas o recibidas. Solo en casos 

excepcionales el bodeguero puede realizar movimientos sin tener un documento de referencia 

que respalde la operación. 

 

Estado 

 

Definición 

 

Acciones Posibles 

Modificar Anular Confirmar Mes Cerrado 

Digitado 

No actualiza stock ni 

los saldos del 

documento de 

referencia 

Si Si Si 
No pueden haber 

movimientos digitados 

Confirmado 

Actualiza stock y los 

saldos del documento 

de referencia 

No Si No No se puede anular 

Anulado 

Regresa a la situación 

antes de ingresar el 

movimiento 

No No No __ 
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 MOVIMIENTOS DE EXISTENCIAS 

Los movimientos de entrada o salida están predefinidos en LISA/ERP Existencias y determinan 

como se relaciona con el resto de los módulos. La siguiente tabla muestra los conceptos de 

entrada salida, desde que módulo de LISA/ERP se reciben referencias para movimiento de stock y 

el tratamiento para los documentos que están involucrados. 

Conceptos 

de 

Salida 

Módulo 

de 

LISA/ERP 

Documento de  Referencia 

 

Documento 

Estados en que se reciben 

en LISA/ERP Existencias 

Estados en que quedan 

luego de la Entrega 

Parcial Total 

Consumos General 
Solicitud de 

Consumo 
Autorizados  ___ Autorizada Cerrada 

Salidas por 

traspaso 
General 

Solicitud de 

Traspaso 
Autorizados  Autorizada Autorizada 

Queda cerrada 

si la entrada fue 

total 

Baja ___ 
Sin 

Referencia 
___  ___ ___ ___ 

No 

Clasificada 
___ 

Sin 

Referencia 

No 

corresponde 
 ___ ___ ___ 

Venta 

Ventas 
Nota de 

Venta 

Por 

despachar 
O 

Despacho 

Parcial 

Despacho 

Parcial 
Cerrada 

Facturación Factura Emitida Y Origen manual Emitida Emitida 

Demo Ventas 
Nota de 

Demo 

Por 

despachar 
O 

Despacho 

Parcial 

Despacho 

Parcial 

Demo en 

Cliente 

Exportación Exportación Embarque Confirmado Y Sin despachar 
No se 

admite 
Despachado 

Devolución 

de Compras 
Adquisiciones 

Orden de 

Compra 
Emitida O Cerrada 

Queda en el 

estado en  

que esta 

Queda en el 

estado en  que 

esta 
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Conceptos 

 de 

Entrada 

Módulo  

de   

LISA/ERP 

Documento de  referencia 

 

Documento 

Estados en que se reciben 

en LISA/ERP Existencias  

 

Estados en que quedan 

luego del Despacho 

Parcial Total 

Importación Importación 
Embarque de 

Importación 

Enviado 

Agente 
O Recepcionado Recepcionado Cerrado 

Compra Adquisiciones 
Orden de 

compra 
Emitida   Emitida 

Recepción 

completa 

Producción Producción 
Registro 

Producción 

Parte debe 

estar abierto 
 ___ ___ ___ 

Traspaso General 
Solicitud 

Traspaso 
Autorizados  ___ Autorizada Cerrada 

Devolución 

de Venta 

Ventas 
Nota de 

Venta 

Despacho 

Parcial 
O Cerrada 

Queda en el 

estado en está 

 

Queda en el 

estado en 

que está 

Facturación Factura Emitida  ____ ___ ___ 

Devolución 

de Consumo 
General 

Solicitud 

Consumo 
Autorizados O Cerrada Autorizada Autorizada 

Devolución 

de Demo 
Ventas 

Nota de 

Demo 

Despacho 

Parcial 
O 

Demo en el 

Cliente 

Demo en el 

cliente 
Cerrado 

No 

Clasificado No Clasificado  
Sin 

Referencia 
___ __ ___ ___ ___ 
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SALDOS PENDIENTES 

Para cada ítem de un documento de referencia se lleva el saldo pendiente como la diferencia 

entre la cantidad original del documento y la cantidad entregada o recibida según el caso. 

En existencias solo se podrán registrar movimientos para los ítems del documento que tengan 

saldo pendiente mayor que cero.  

DESPACHOS DE NOTAS DE VENTA 

Las Notas de Venta en estado “Por despachar” o con “Despacho parcial” se reciben en LISA/ERP 

Existencias, tal que, al momento de realizar el despacho, el bodeguero selecciona la Nota de Venta 

correspondiente y digita las cantidades entregadas. 

Si el despacho es completo se actualiza la Nota de Venta que queda en estado “Cerrada”, en caso 

contrario queda en estado “Despacho parcial”. 

Si anula el movimiento se vuelve al estado en que estaba la Nota de Venta antes del movimiento. 
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ENTRADAS POR DEVOLUCIÓN DE NOTAS DE VENTAS 

Una devolución de venta deja al documento de Nota de Venta en el estado en que estaba antes de 

la devolución.  Si la Nota de Venta se había entregado en su totalidad, en cuyo caso el estado es 

“cerrada” la Nota de Venta queda en estado “cerrada”. Si se desea enviar nuevamente las 

mercaderías debe generarse una nueva Nota de Venta. De la misma forma si el estado original es 

con “despacho parcial” queda en ese mismo estado para el saldo Nota de Venta. 
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DESPACHOS DE FACTURAS DIRECTAS 

Las Facturas directas no se generan con base en una Nota de Venta, por lo que el control del saldo 

pendiente es con relación a la factura directamente. No existe el estado de despacho parcial para 

las facturas directas, cada ítem de la factura tiene su saldo pendiente de entrega y solo se puede 

registrar entregas de ítem con saldo mayor que cero.  
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DEVOLUCIÓN POR FACTURAS DIRECTAS 

Solo se pueden devolver mercaderías cuya factura no haya sido anulada.  

 

 

DESPACHOS DE NOTAS DE DEMO 

Una Nota de Demo es un documento que implica una transferencia a un cliente de productos para 

que los exhiba, los utilice como muestras, o los pruebe. 

Las Notas de Demo en estado “Por despachar” o con “Despacho parcial” se reciben en LISA/ERP 

Existencias, tal que, al momento de realizar el despacho, el bodeguero selecciona la Nota de Demo 

correspondiente y digita las cantidades entregadas. 

Si el despacho es completo se actualiza la Nota de Venta que queda en estado “En el cliente”, en 

caso contrario queda en estado “Despacho parcial”. 

Si anula el movimiento se vuelve al estado en que estaba la Nota de Venta antes del movimiento. 
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DEVOLUCIÓN DE NOTAS DE DEMO 

Se permite recibir devoluciones de Notas de Demo que estén en estado “En el cliente” o con 

“Despacho parcial”.  
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EMBARQUES DE EXPORTACIÓN 

Una Nota de Venta de exportación puede generar “n” embarques de exportación.  

Los embarques de exportación en estado “Confirmado” y “Sin despachar” se reciben en LISA/ERP 

Existencia. No se admite el despacho parcial de un embarque de exportación. 
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MESA DE PREPARACIÓN DE DESPACHO (MACROPEDIDO) 

Es una herramienta que facilita el armado de pedidos juntando varias Notas de Venta en un macro 

pedido, ordenado por artículo facilitando la búsqueda y recolección en bodega de productos para 

luego armar cada uno de los pedidos individuales. 

El proceso consiste en seleccionar las Notas de Venta con despachos pendientes y el sistema 

agrupa por artículos. El bodeguero va con el listado a bodega trae los artículos hasta la zona donde 

se arman los pedidos y luego se despacha. 

Estado del Macro Pedido 

Inicial:   Se asignaron las notas de venta que componen el macro pedido. 

En Bodega:   El bodeguero está recolectando los artículos en bodega.   

En preparación:  Se ordenó comenzar con el proceso de armado de cada nota de venta. 

Despacho parcial: Por lo menos se despachó una de las notas de venta. 

Cerrado:    Se despacharon todas las notas de venta del macro pedido. 

Cerrado manual:   Cuando quedaron notas de ventas sin despachar y se decide que no se 

entregaran en esta instancia. 
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SALIDAS POR CONSUMO 

Las Salidas por Consumo se refieren a materiales para el consumo dentro de la empresa, por lo 

general útiles de oficina, o cualquier mercadería que se compre para el consumo interno.  

Las salidas por consumo de materias primas o materiales dentro del proceso productivo se ven 

más adelante por el sistema de producción. 

Cualquier integrante de la empresa podrá solicitar a través del sistema materiales para su 

consumo que luego de la autorización se reciben en LISA/ERP Existencias como solicitudes de 

consumo en estado “autorizadas”. 
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ENTRADAS POR DEVOLUCIÓN DE SOLICITUD DE CONSUMO 

Una Devolución de Consumo deja el documento “Solicitud de consumo” en el estado en que 

estaba antes de la devolución. De esta manera si se había despachado en forma completa quedará 

“cerrada automáticamente” y si se había despachado en forma parcial quedará en estado 

“autorizada” por el saldo pendiente de entrega. 
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TRASPASOS  

Un traspaso de mercaderías en LISA/ERP Existencias implica salidas desde una bodega de origen y 

entradas hacia una bodega de destino. 

Un traspaso puede hacerse desde una bodega con un bodeguero responsable hacia otra bodega 

con otro bodeguero responsable, por lo que deben realizarse los registros en ambas bodegas. El 

registro de la entrada, en la bodega de destino, solo se puede realizar por una cantidad menor o 

igual a la despachada desde la bodega de origen. En este tipo de traspaso al realizar la salida de 

Bodega LISA/ERP Existencias envía a una bodega virtual que se define por parámetros de LISA/ERP 

Existencias y luego al registrar la entrada en la bodega definitiva registra automáticamente la baja 

en la bodega virtual. 
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También el traspaso puede hacerse desde o hacia bodegas temporales como, por ejemplo, cuando 

se traspasan materias primas desde la bodega principal hacia la planta de fabricación, esta última 

no es una bodega en sí misma, pero si queremos conocer el stock que hay en ella. En este caso 

solo se registra la entrada o salida según el caso, en la bodega propiamente dicha y en ese instante 

la salida o entrada en la bodega temporal es registrada en forma automática. 

Cualquier usuario autorizado puede solicitar un traspaso a través del movimiento “Solicitud de 

traspaso” que se refleja en existencias en un despacho por traspaso desde una bodega y una 

entrada por traspaso a otra diferente. 

SALIDAS POR TRASPASO 
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ENTRADAS POR TRASPASO 

 

ENTRADAS POR COMPRAS 

Una entrada por compra requiere de una Orden de compra en estado “Emitida”.  Si la recepción es 

completa o sea todos sus ítems fueron recibidos no se admiten más ingresos.  
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26 
Septiembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Existencias 

DEVOLUCIÓN DE COMPRAS 

La devolución de compras deja la Orden de Compras en el estado en que estaba antes de la 

devolución. Esto implica que si se desea recibir las mercaderías devueltas debe generarse una 

nueva Orden de Compra por la cantidad de vuelta.  
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MOVIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

Algunas Definiciones 

Orden de Producción: 

Es el documento que refleja la intención de fabricar uno o más productos, contiene todos los 

insumos necesarios y sus cantidades estándares. En otras palabras, lo que se espera consumir para 

fabricar una cierta cantidad de producto. 

Parte de Producción: 

Es el documento que resume los datos reales de producciones y consumos de una tarea para una 

orden de producción; las cantidades realmente consumidas y fabricadas en cada proceso.  

Registros de Producción: 

Son los registros de consumos y producciones de una Parte de Producción. La suma de los “n” 

registros conforma la parte de producción de una tarea de una orden.  

Supongamos que, para fabricar un producto, debe pasar por tres etapas en la siguiente secuencia 

“Corte” “Pulido” y “Pintado”. Al emitir una orden del producto final se generan tres tareas. 

1) Cortar  

2) Pulir  

3) Pintar 

Cada una de estas tareas tendrá un parte de producción que resuma el resultado del proceso, 

cuanto se consumió de materias primas, cuantas horas se utilizaron, etc. y cuanto producto final 

se obtuvo.  

A su vez cada parte de producción se alimenta de “n” registros de producción. Por ejemplo, en la 

tarea 1 “Cortar” podríamos tener, un registro para la materia prima utilizada y otro para la 

cantidad de producto cortado, mientras que en la tarea 3 “Pintado” cuatro registros para las 

pinturas pues el proceso lleva tiempo y no se entrega todo junto y 1 para el producto final.  
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Registro de Salidas de Bodega por Producción: 

Al abrirse un parte de producción se genera una solicitud de traslado desde la bodega donde se 

consumen los insumos a una bodega de fábrica parametrizada en LISA/ERP Producción para cada 

tipo de orden. En existencias se reciben estas solicitudes de traslados, se registra la salida 

actualizándose la entrada en la bodega de fábrica en forma automática. Luego los registros de 

producción consumen directamente de esta bodega de fábrica. 

 

Nota: Por insumos se entienden todo componente de una receta que mantenga en bodega 

principal las materias primas, materiales, semielaborados. 

También los registros de producción actualizan el consumo de no almacenables como mano de 

obra, horas máquina, etc., pero este tema no lo ve existencias. 
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Los productos en proceso, que se consumen inmediatamente después de ser fabricados, no pasan 

por la bodega principal, van directamente a la bodega de fábrica y el registro de producción 

consume los productos desde esta bodega de fábrica. 

Registro de Entradas a Bodega por Producción: 

Las entradas a bodega por producción pueden hacerse de dos maneras: 

a) Directa desde el registro de producción que actualiza en forma automática los stocks de 

productos terminados o semielaborados en bodega. En esta opción el bodeguero no debe realizar 

ningún movimiento.   

 

b) Indirecta el Registro de producción no actualiza los stocks, pero si el parte de producción. Luego 

en bodega recibe los productos y actualiza los stocks. 

 



  

30 
Septiembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Existencias 

MOVIMIENTOS SIN REFERENCIA 

Un movimiento sin referencia es aquel que no tiene documento que lo respalde. Esta situación 

puede darse para los movimientos propios de bodega o siempre que no esté instalado el módulo 

que genera el documento de referencia se admite realizar los movimientos de inventario bajo el 

concepto “sin referencia”.  Por ejemplo, si no está instalado LISA/ERP Adquisiciones no habrá 

Orden de Compra por lo que las entradas por compra serán sin referencia. 
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TOMA DE INVENTARIO 

Administra el procedimiento de relevamiento y ajustes de stock en la toma de inventario. 

 

Las instancias del proceso de toma de inventairo son: 

 Creación. Es la selección de los artículos que se van a inventariar, en que bodega y quién 

es el responsable. 

 Registro. Es el registro del resultado de la toma de inventario. 

 Ajuste. Es la generacion de los ajustes con fecha igual al día de la toma de inventario. 

Salida por Baja: 

Cuando se da de baja a un artículo por obsolescencia o caducidad. 

Ajuste de Cantidad: 

Otros ajustes no considerados en la toma de inventarios. 

Ajuste de Valor: 

No mueve cantidades sino solo el valor unitario de los artículos en stock. 
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Administración de Kit: 

Un kit es un conjunto de artículos que se administran en el stock como si fuera uno solo. Se utiliza 

para armar promociones del tipo “con la compra de un XX llévese dos YY”. 

LISA/ERP identifica un artículo como kit si su unidad de medida de existencias es KIT.  

Un Kit tiene una estructura tipo receta donde se le asignan los componentes para una unidad. 

Por ejemplo, Articulo “XX” definido en LISA/ERP Núcleo con la unidad KIT tiene la siguiente 

estructura de componentes: 

Artículo Cantidad Unidad 

YY 2 Kilos 

ZZ 1 Unidad 

 

Armar kit 

Realiza un alta para el kit y una baja a los componentes de acuerdo a la cantidad de la fórmula.  

Desarmar kit 

Movimiento inverso da una baja al kit y un alta a los componentes de acuerdo a la cantidad de la 

fórmula. 

Cambio de Ubicación: 

Cambia la ubicación de un artículo dentro de una misma bodega. 

Reclasificación: 

Supongamos una empresa que recibe en su bodega un conjunto de artículos del mismo tipo, por 

ejemplo, envases vacíos, y que el proceso de conteo y clasificación en cada uno de sus 

componentes no puede hacerse en el mismo momento. LISA/ERP Existencias permite el ingreso de 

un artículo genérico, luego en el movimiento Reclasificación se da la baja a este articulo genérico y 

el alta de los artículos definitivos. 
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Entrada no Clasificada: 

Se utiliza cuando no está instalado el módulo que genera el documento de referencia.   

Otros Movimientos de Entrada: 

También es una entrada no clasificada que no tiene documento de referencia. 

Salida no Clasificada: 

Se utiliza cuando no está instalado el módulo que genera el documento de referencia.   

Otros Movimientos de Salida: 

También es una salida no clasificada que no tiene documento de referencia. 
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MENÚ PRINCIPAL 

El menú está dividido en cuatro partes: 

1) Administración.  Es aquí donde se registran, confirma y consultan los movimientos diarios 

de entrada, salida, traslado, toma de inventario, administración de macro pedidos y otros 

movimientos. 

2) Procesos. Son los procesos mensuales de cálculo de costeo y cierre del stock mensual. 

3) Consultas.  Son todos los reportes que emite el sistema. 

4) Definiciones. Son algunos parámetros propios del sistema de existencias relativos a la 

numeración de documentos, la seguridad del ingreso por bodega. 
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DEFINICIONES 

PARÁMETROS POR EMPRESA 

 

Dato dinámico Peso y Dato dinámico Volumen. Se utilizan en el macro pedido para determinar el 

peso y volumen total del mismo. 

Formatos de Documentos, Preparación de Despacho, Guía de Despacho, Etiquetas: Estos formatos 

se definen para cada empresa. 

¿Generar Consolidación de despachos por Artículo? Esta opción genera una preparación de 

despacho consolidada para los SIT o Notas de pedido seleccionadas. 

¿Generar automáticamente los movimientos de Salidas? Esta opción genera el movimiento 

digitado al generar la preparación del despacho.  

Registro y control de horas de Picking. Esta opción obliga el ingreso de la hora de comienzo y 

finalización de Picking, y entrega del pedido al cliente. 
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Trabajar con Back Order: Esta opción al desmarcar cierra las SIT y Notas de Pedido con el primer 

despacho, lo que elimina los saldos pendientes de entrega. 

SEGURIDAD POR BODEGA 

Agrega modifica o elimina el acceso a bodega para los usuarios del sistema. 

 

 
Al agregar un nuevo usuario se confirma si este está habilitado para anular o valorizar 

movimientos de stock. 
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Copia de seguridad: Esta funcionalidad permite copiar los permisos asignados de un usuario a otro 

usuario mediante el botón . 
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FOLIOS DE MOVIMIENTOS 

Cada bodega tiene su propia numeración para cada tipo de movimiento de entrada o salida y para 

las guías de despacho. 

 

Presione el botón confirmar  y se despliega la siguiente ventana para el ingreso de los folios 

de movimientos de entrada y salida de bodega. 
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ADMINISTRACIÓN   

Todas las mesas de trabajo de entradas, salidas y otros movimientos responden al mismo formato 

por lo que explicaremos en detalle solo la de entradas.  

En un mismo panel de trabajo se administran todas las entradas a bodega.   

 

Filtros de Selección: 

Los filtros de bodega y tipo tienen un doble uso. 

a) Por un lado, determinan los documentos que se despliegan a la izquierda de la mesa de 
trabajo. 

b) Por otro lado, al agregar un movimiento determinan en que bodega y bajo qué concepto 
se registran. 
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Pestaña Selección: 

 

Bodega: Se despliegan solo las bodegas a las que puede acceder el usuario de acuerdo a la 

configuración dada en Definiciones /Seguridad por Bodega.  Al hacer un alta de stock esta se 

realiza en la bodega que aparece indicada. 

Tipo: Se despliegan solo los tipos de movimientos a las que puede acceder el usuario de acuerdo a 

la configuración dada en Definiciones /Seguridad por Bodega, al hacer un ingreso el sistema 

buscará los documentos de referencia pendientes para el tipo de movimiento que aparece 

indicado.  

Pestaña Información: 
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Documento de referencia: Despliega el documento que dio origen al movimiento indicado por el 

cursor. 

Stock general por artículo: Informe de stock general. 

Proyección del artículo: Informe de disponibilidad de stock. 

Último precio de entrada: Muestra un reporte de los movimientos de entrada con su último 

precio.  

Otros: 

 

Registrar nota sobre stock: Registra una glosa al stock de un artículo.  

Comprobante devolución de arriendo. 

MOVIMIENTOS DE ENTRADA 

Existen dos tipos de movimientos de entrada: 

1. Movimientos con documento de referencia. 

Movimiento     Referencia 

1.1. Entrada por Compra      Orden de compra 
1.2. Entrada por devolución de ventas  Factura o Nota de pedido 
1.3. Entrada por devolución de demo   Nota de demo 
1.4. Entrada por devolución de consumo  Solicitud de consumo y Salida por consumo 
1.5. Entrada por producción    Parte de producción 
1.6. Entrada por importación    Embarque de importación  
1.7. Entrada por traspaso    SIT - Salida por traspaso. 

En todos estos casos debe existir en LISA/ERP el documento que respalde el movimiento.  

El bodeguero no puede aceptar el ingreso físico de las mercaderías si no existe tal documento. 

Salvo excepciones que deben ser explícitamente especificadas por medio de un procedimiento 

escrito. 
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MOVIMIENTOS SIN REFERENCIA 

 Entrada no Clasificada: 

La entrada no clasificada no tiene documento de referencia. 

Pasos a seguir: 

1) Seleccione la bodega donde ingresan las mercaderías. 
2) Seleccione el tipo del documento de referencia (compra, producción, etc.) 
3) Selecciones el documento de referencia. 
4) Indique en el movimiento la ubicación en bodega donde se almacena los artículos y si 

corresponde modifique las cantidades. 
5) Si el documento es correcto “confirme el movimiento”. 

 

 Entradas por Compra: 

Evento: Llega un Proveedor con una Orden de compra para entregar en su empresa. 

Se ejecutan rápidamente pues no es necesario digitar ni los códigos del artículo ni las cantidades. 

Estas están contenidas en la Orden de Compra que se carga automáticamente en el movimiento 

de bodega. 

Acceso: LISA/ERP Existencias/Administración/Entradas.  
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Pasos a seguir: 

1) Seleccione la bodega de entrada. 
2) Asegúrese que el indicador de tipo marque “entrada por compra”. 
3) Pulse el botón agregar. 

 
El sistema despliega el programa de selección de todas las Órdenes de Compras en estado 

"Emitida" pendientes de recepción para la bodega seleccionada.  

 

Si el listado de órdenes de compra es muy largo o se le dificulta encontrar la OC dispone de los 

siguientes filtros de búsquedas  

 Proveedor: Despliega solamente las OC del proveedor. 
 Orden: Despliega solamente el número de orden digitado. 
 Artículo: Despliega todas las órdenes de compra que contienen un artículo. 
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LISA/ERP Existencias despliega la cabecera del Movimiento Entrada por compra. 

 

En el campo Observaciones dispone 350 caracteres para el ingreso de observaciones a la 

recepción. 

4) Confirme   y se despliegan el detalle del movimiento  con el contenido de la Orden de 
Compra. 
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LISA/ERP Existencias trae de la OC los siguientes datos: 

 Código y descripción de los artículos. 
 Cantidad UME - Las cantidades expresadas en unidad de existencias.  
 Cantidad UMC - Las cantidades expresadas en unidad de compras.  
 Ubicación - La ubicación por defecto definida para el artículo - bodega en LISA/ERP 

Núcleo/Existencias/Artículos. Si el artículo se almacenará en una ubicación distinta pulse 
F4 sobre el campo ubicación para seleccionarla. 

Los únicos campos modificables son: Cantidad UME y la Ubicación.  

Situaciones posibles: 

1. El proveedor trae todos los artículos en las cantidades ordenadas: 

Pulse el botón salir para ir al siguiente paso confirmación del movimiento.  

Efecto sobre la Orden de Compra:  

La orden de compra quedará en estado "Recepción completa" desapareciendo de la 

ventana Órdenes de compra por Recepcionar. 

2. El proveedor trae algún artículo en menor cantidad o no trae algún artículo Ordenado. 

Menor cantidad: Modifique la cantidad UME (cantidad en unidad de existencias). La 

cantidad UMC se calcula automáticamente y pase a la siguiente línea. 

Cantidad cero: Puede digitar cero en cantidad UME (cantidad en unidad de existencias) o 

borrar la ubicación y pasar a la siguiente línea. 

Efecto sobre la Orden de Compra: 

En estos casos la Orden de Compra, en relación a las cantidades pendientes de recibir, 

puede tener dos tratamientos: 

 Si la OC se generó con "Cierre automático" en NO, queda en estado "Emitida" por las 
cantidades pendientes de recibir a la espera de que el proveedor complete el pedido.   

 Si la OC se generó con “Cierre automático” en SI, queda en estado "Cierre Manual" 
asumiendo que las cantidades pendientes no serán entregadas. 

3. El proveedor no trae algún artículo que no estaba en la orden de compra o por mayor 
cantidad a lo ordenado. 
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Restricciones:  

 No es posible ingresar más cantidad de lo que el documento de referencia contiene. 

 No es posible agregar nuevas líneas de entrada. 

En ambos casos Ud. tiene dos opciones a seguir: 

 Solicitar que se ingrese una OC complementaria para ejecutar la recepción. 

 Desechar el ingreso y recibir solamente lo que dice la orden de compra.  

4. Una vez revisadas todas las líneas del movimiento de entrada pulse el botón salir.  

LISA/ERP Existencias vuelve a la Mesa de Entradas y deja el movimiento en estado "Digitado".  

5.  Confirmación del movimiento. 

LISA/ERP Existencias muestra mensajes de advertencia o error. 

Recomendación: Lea atentamente los mensajes, recuerde que un movimiento mal ingresado 

afecta toda la operación de su empresa. 

Advertencia: El movimiento tiene líneas si ubicación serán eliminadas: 

Puede ser que se trate de un artículo que el proveedor no trajo. Lo que es correcto o puede ser que 

por error se borró una línea. 

El movimiento queda en estado “digitado” listo para confirmar el movimiento y que se actualicen 

los inventarios debe ejecutar la acción “Confirmar el movimiento “en la mesa general de entradas. 
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Al confirmar el movimiento LISA/ERP Existencias verifica que esté completo, en caso de que falten 

datos se despliega un mensaje para que el usuario confirme el movimiento de entrada. 
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MOVIMIENTOS DE SALIDAS 

Un Movimiento de Salida se realiza rápidamente pues no es necesario registrar ni los códigos del 

artículo ni las cantidades, siempre y cuando estas coincidan con el documento de referencia. No es 

posible ingresar más cantidad de lo que el documento de referencia contiene y permite. 

1) Seleccione la bodega donde se despacha las mercaderías. 

2) Seleccione el tipo del documento de referencia (ventas, producción, etc.) 

3) Selecciones el documento de referencia. 

4) Indique en el movimiento la ubicación en bodega desde donde se despachan los artículos 
y si corresponde modifique la cantidad. 

5) Si el documento es correcto “confirme el movimiento”. 
 

 
 

 

 



  

50 
Septiembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Existencias 

SALIDAS POR TRASPASO / SALIDAS POR VENTA 

La siguiente explicación, con el ejemplo de las Solicitudes de Traspaso se aplica de igual forma a 

las Notas de Pedido.  

Acceso: Existencias/Administración/Salidas. 

 

1) Seleccione la bodega de despacho. 

2) Seleccione el tipo de movimiento Salidas por Traspaso o Salidas por venta según el caso. 

3) Pulse el botón agregar . 
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LISA/ERP Existencias despliega las Solicitudes de Traspaso o Notas de Pedido pendientes de 

entregar. 

 

4) Filtre los SIT por alguno de los siguientes criterios. 

 El punto de suministro de destino. 

 Bodega de destino. 

 Zona, Provincia, Cantón, Parroquia, de la bodega de destino. 

5) Seleccione las SIT individualmente o todas con el botón Marcar . 
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LISA/ERP Existencias muestra una situación como la siguiente. 

 

6) Ejecute la acción "Generar preparación de Despacho". 

Esta acción produce dos efectos: 

 Genera un documento "preparación de despacho" para cada una de las SITs o uno 
para todas según la configuración dada en Definiciones/Parámetros Generales.  

 Genera el movimiento en estado digitado listo para ser modificado y confirmado. 

7) Imprima las preparaciones de despacho y prepare el pedido. 

Esta es una el encargado de preparar el despacho regresará con las novedades, algunos 

productos no estaban realmente, o estaban defectuosos, etc. 

8) Registro de las novedades y confirmación del pedido. 
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Al salir de esta ventana se accede y vuelve al programa para confirmar el despacho. 

 

 

9) Confirmación del movimiento.  

 Si no hay novedades en el despacho se puede confirmar el movimiento 
ejecutando la acción. Esto es posible pues el movimiento digitado cuenta con las 
ubicaciones por defecto asignadas en LISA/ERP Núcleo/Existencias/Artículos por 
empresa/Artículos. 

 Si hay novedades pulse el botón modificar   para registrar las novedades. Se 
abre la siguiente pantalla. 
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Modifique si lo requiere el cabezal del movimiento y pulse el botón confirmar . 
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Opciones para el registro de las novedades: 

 Modificar la cantidad despachada por un valor menor. 

 Si un artículo no se despachó, borrar la ubicación con el botón suprimir del teclado de 
su computadora, o poner cantidad (0) cero. 

 

10) Confirme el movimiento.  

 

El sistema evalúa y valida que se hayan cumplido las condiciones para confirmar el movimiento. 

Que haya stock del artículo si la bodega no admite “negativos”. Que se haya ingresado la ubicación 

en bodega.  Los renglones sin ubicación serán eliminados del movimiento. 
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SALIDAS DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR 

Acceso: Existencias/Administración/Salidas. 

 

1) Seleccione la bodega de despacho. 

2) Seleccione el tipo de movimiento salidas por devolución de compra. 

3) Pulse el botón agregar . 

Seleccione la orden de compra de referencia pulsando F4 sobre el campo folio. 



  

57 
Septiembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Existencias 

 

Pulse el botón confirmar .  
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LISA/ERP detalla todo el contenido de la Orden de Compra. 

 

 Modifique las cantidades para ajustarlas a la devolución. 

 Si un artículo no se devuelve, borrar la ubicación con el botón suprimir del teclado de 
su computadora, o poner cantidad (0) cero. 

Confirmar Movimiento. 
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MESA DE ÓRDENES DE DESPACHO 

 

En esta mesa de trabajo se crean, modifican y consultan el estado de los macro pedidos. 

 

Creación de un macro pedido. 

1) Seleccione la bodega desde donde se recogen los artículos. 

2) Pulse el botón agregar . 
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Se despliega la siguiente ventana donde se ingresa una glosa de observaciones. 

 

Al confirmar se despliega la ventana para la asignación de las notas de venta al macro pedido. 
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Filtre las notas de venta que ven a la izquierda de la ventana por región, ciudad, comuna y zona. 

Por medio de los botones     agregue o quite notas de venta al macro pedido. 

Acción factibilidad de la orden de despacho: Verifica el stock en bodega. 

 

Accion Trabajar con artículos de la orden: Permite realizar modificaciones a los artículos agregados 

mostrando el detalle de los artículos de la orden de despacho. 
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Acción Generar Macro pedido:  Esta acción genera los movimientos de salida por venta en estado 

confirmado. 
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MOVIMIENTOS CON LOTE O SERIE 

Requisito: El artículo debe tener el indicador de administración de stock en lote o serie. 

 

El procedimiento es igual que el descrito hasta ahora, la diferencia está en que si el artículo 

maneja lote debo indicar en cada movimiento de stock el número de lote y para las entradas de 

artículos que manejan vencimiento además la fecha correspondiente. 

La siguiente es la mesa de entrada de un artículo con lote y fecha de vencimiento. 
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GENERACIÓN DE GUÍAS DE DESPACHO 

Una vez confirmado el movimiento en la mesa de “Salidas “se despliega la opción de generar la 

guía de despacho correspondiente. 
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OTROS MOVIMIENTOS 

En la siguiente mesa de trabajo se ingresan los movimientos de  

 Ajuste de cantidad. 

 Ajuste de valor. 

 Armado de kit. 

 Desarmado de kit. 

 Reclasificación. 

 Cambio de ubicación. 
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AJUSTE DE CANTIDAD 

Procedimiento: 

1) Seleccione la bodega donde se realiza el ajuste. 

2) Asegúrese de que el tipo “ajuste de cantidad” figure en la mesa. 

3) Pulse el botón agregar . 
 

 

Ingrese los artículos las cantidades del ajuste el signo (entrada o salida) y la ubicación en bodega. 

Al salir confirme el movimiento para que se haga efectivo. 
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AJUSTE DE VALOR 

Procedimiento: 

1) Seleccione la bodega donde se realiza el ajuste. 

2) Asegúrese de que el tipo “ajuste de valor” figure en la mesa. 

3) Pulse el botón agregar . 

Se debe seleccionar la contabilidad en el cual se realizará el ajuste de valor. 

 

Ingrese los artículos, el signo del ajuste (entrada= aumento, salida= baja) y cuanto es el ajuste. No 

se ingresa el nuevo valor sino cuanto aumenta o disminuye. 
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Confirme el movimiento para que tenga efecto. 

ARMADO Y DESARMADO DE KIT 

El Artículo a armar debe tener la unidad de medida kit y asociado sus componentes. 
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Procedimiento: 

1) Seleccione la bodega donde se realiza movimiento de entrada. 

2) Asegúrese de que el tipo “armado de Kit” o” desarmando de kit” figure en la mesa. 

3) Pulse el botón agregar.  

Ingrese el código del kit, la cantidad que se crea y la ubicación en bodega. 

Al confirmar el sistema despliega de acuerdo la receta las cantidades de salida de cada 

componente. 

La bodega de entrada del kit es la misma que la de la salida de los componentes. 

 

Confirme las cantidades e ingrese la ubicación en el depósito 

Confirme el movimiento para que tenga efecto 
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CAMBIO DE UBICACIÓN 

Procedimiento: 

1) Seleccione la bodega donde se realiza movimiento de cambio de ubicación. 

2) Asegúrese de que el tipo “Cambio de ubicación” figure en la mesa. 

3) Pulse el botón agregar. 

 

Ingrese los artículos y seleccione las bodegas de origen y destino. Confirme el movimiento para 

que tenga efecto. 
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TOMA DE INVENTARIO 

CREACIÓN  
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Pulse el botón agregar.  

 

Seleccione las alternativas que niveles de clasificación va a inventariar, en que ubicación, activos, 

inactivos o todos, con control contable, sin categoría contable, con existencias en cero, que 

clasificación ABC. 

Luego ingrese el responsable y una glosa. Al confirmar el movimiento toma de inventario queda en 

estado “inicial”. 

 

Pulse el botón ver   en la mesa de trabajo para verificar si está de acuerdo en caso contrario 

puede modificarlo. 
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Imprima el reporte para la ejecución con el botón . 

 

Luego ejecute la acción “Enviar a proceso la Toma de Inventario” cuando deba realizarse la tarea.  
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REGISTRO 

El proceso de registro se realiza en la opción de menú Toma de Inventario/Registro. 

 

Por medio del botón modificar  se accede al registro de los datos reales del inventario 
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Registre las cantidades reales y confirme la pantalla. Puede ver los ajustes en la misma o imprima 

el resultado.  

Generar ajustes al inventario. 

También puede realizar el ajuste creando una planilla Excel con los artículos y luego importando 

esta planilla con los ajustes 

 

Ingrese en la planilla en la columna stock físico la cantidad real contada. 

AJUSTE 

Una vez modificado por sistema o importado desde Excel se debe confirmar el registro mediante 

la acción Confirmar el registro de stock inventariado. 
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Si está bien, entonces ejecute la acción generar ajustes de inventario. En caso contrario puede 

ejecutar la acción “devolver a en proceso” para que efectúen las correcciones. 

 

 

La opción “imprimir resumen de Toma de inventario” lista el resumen de artículos por clasificación 

ABC de acuerdo al siguiente formato: 
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PROCESOS 

Procesos de ejecución periódica. 

PROCESO DE CIERRE Y RECOSTEO 

En este programa se efectúan dos procesos que deben ejecutarse en forma secuencial. 

1) Recosteo de existencias: 

 Recalcula los costos a valor “precio promedio ponderado” hasta el último 
movimiento del mes. 

 Recalcula el stock actual.  
 

Como condición necesaria no deben existir movimientos en estado digitado al ejecutar el proceso. 

2) Cierre de mes: 

 Inhabilita el ingreso de movimientos de stock en el año mes cerrado. 
 Habilita la centralización de los movimientos de existencias. 

 

Como condición necesaria debe haberse ejecutado con resultado positivo el proceso de recosteo. 

Ambos procesos pueden realizarse en cualquier momento tantas veces como se entienda 

necesario. 

El sistema frena el proceso si encuentra alguno de las siguientes situaciones: 

 Costo promedio de un artículo es menor o igual a cero. 
 Stock de un artículo es negativo. 
 Valores de un ingreso es negativo. 

Normalmente estas situaciones no deberían darse, pero considerando que LISA/ERP pueda estar 

integrada a otros sistemas que no controlen estas situaciones es necesario preverlas. 
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VALORIZACIÓN MANUAL DE MOVIMIENTOS 

Esta funcionalidad permite valorizar o revalorizar movimientos de entradas de stock. 

Si se ejecuta es necesario recostear el stock para obtener el precio promedio ponderado correcto. 

 

Seleccione el movimiento a valorizar y pulse la tecla modificar  para acceder al detalle. 
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VALORIZACIÓN MASIVA DE MOVIMIENTOS 

Este programa permite revalorizar a un valor fijo un conjunto de movimientos pertenecientes a un 

tipo de movimiento y a un conjunto consecutivo de artículos en un rango de fecha. 

 

 


