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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 

LISA/ERP Honorarios se utiliza para el registro y administración de boletas de honorarios emitidas 
por servicios profesionales entregados por profesionales y también para la emisión de boletas de 
servicio, por retención de segunda categoría a personas naturales que prestan un servicio personal 
o ejercen un oficio, para la empresa. 
 
Estos documentos respaldan los servicios pagados, están afectos a retención de impuesto fiscal y 
alimentan al libro de honorarios. 
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El módulo de boletas de honorarios y servicios, está integrado a los módulos auxiliares.  
 

 
 
La integración en estos módulos es lo que evita la duplicidad tanto en el registro como en el pago 
e implica además no volver a digitar los mismos datos, los que se completan automáticamente del 
registro previo. 
 
Permite, además generar todos los reportes necesarios para cumplir con la normativa vigente, 
atendiendo las necesidades de información de la organización y sus dependientes. 
 
En adelante identificaremos como BH a las boletas de honorarios y como BS las boletas de 
servicios. 
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RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 

RELACIÓN CON MÓDULO NÚCLEO 

Para el registro de boletas es necesario rescatar datos desde las definiciones y parámetros 
definidos en el Núcleo, tales como: Moneda, regionalización, código de auxiliar, código de servicio, 
unidades de medida, cuentas contables, centro e ítems de gestión, etc. 

RELACIÓN CON MÓDULO ADQUISICIONES 

Las boletas pueden tener su origen en una orden de compra nacional por “Servicios”, la que 
respalda el compromiso y obligación comprometidos con el profesional, al registrar la boleta los 
datos se traspasan desde la orden de compra. 

RELACIÓN CON MÓDULO RENDICIÓN DE CUENTAS 

El fondo fijo o fondos por rendir pueden informar este tipo de documentos, en tal caso se cargan 
al libro de honorarios y en la Cta. Cte. sin saldo, ya que se han pagado en el fondo rendido. 

RELACIÓN CON MÓDULO IMPORTACIONES 

Un proceso de importación puede contener un documento boleta de honorarios, registrado bajo 
el concepto” Otros documentos nacionales”, en cuyo caso también alimenta al libro de honorarios 
y Cta. Cte. para su posterior pago. 

RELACIÓN CON MÓDULO PROVEEDORES 

La autorización de las boletas ingresadas en los módulos de Honorarios, Importaciones o 
Rendición de Cuentas cargan la cuenta corriente del auxiliar (prestador de servicios). 
Posteriormente en el módulo de Cta. Cte. Proveedores generará la orden de pago de los 
documentos ingresados por el módulo de Honorarios o por Importaciones, aquellos ingresados 
por Rendiciones de Cuentas, entran en estado pagadas. 
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RELACIÓN CON MÓDULO CENTRALIZACIONES 

Las boletas de honorarios “Autorizadas” y las boletas de servicios emitidas son registradas a la 
contabilidad a través de un proceso de centralización, el cual genera en forma automática el 
asiento contable de acuerdo a los parámetros de centralización definidos. 

RELACIÓN CON MÓDULO TESORERÍA 

Para dar cancelación a las boletas de honorarios o servicios ingresadas en el módulo de 
Honorarios. El módulo de Tesorería recibe la orden de pago generada desde el módulo de 
Proveedores, el que a su vez fue alimentado desde el módulo de Honorarios. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MÓDULO 

 Administración de boletas de honorarios y servicios. 

 Autorización de boletas. 

 Importación de boletas (desde plantilla Excel). 

 Actualización de la cuenta corriente del proveedor. 

 Centralización contable automática. 

 Emisión libro de honorarios (borrador y oficial). 

 Certificado de retenciones. 

 Certificado de retenciones para directores. 

 Declaración anual. 

 Consultas a Excel. 

DIAGRAMA FUNCIONAL DEL MÓDULO 

 

 

 



  

7 
Noviembre 2020 LISA/ERP  Ver. 7.78 Honorarios 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL MÓDULO 

El ciclo puede comenzar con la generación de una orden de compra nacional por “Servicios”, la 
que es autorizada, emitida y enviada al prestador; en esta etapa se reconoce el evento 
presupuestario si la empresa controla presupuesto. 
 
Se recibe y registra la boleta de honorarios de un prestador de servicios o se emite una boleta de 
servicios para aquellos casos en que los prestadores carecen de las propias, asociada a la orden de 
compra en cuyo caso los datos se traspasan al detalle de la boleta.  También puede ser que el 
registro sea directo y en este caso por única vez el usuario registrará los datos del documento. 
 
Estas boletas pueden ser ingresadas directamente en el módulo de Boletas de Honorarios o 
pueden tener su origen en la importación desde una plantilla de Excel, o desde los módulos de 
Importaciones o desde Rendición de Cuentas, cuando formen parte de una rendición de fondos a 
rendir o de un fondo fijo como documento de respaldo.  
 
Ingresadas las boletas de honorarios y de acuerdo a un parámetro ingresado, estas pueden quedar 
en estado de No Autorizadas, donde se les podrá modificar o eliminar o Autorizadas, donde sólo 
podrán desautorizarse las de honorarios para luego eliminarlas o modificarlas según corresponda 
o anularse en el caso de las de servicios. Cabe destacar que por ser las boletas de servicios un 
documento emitido por la empresa, al momento de generarse queda inmediatamente en estado 
de autorizada. Sólo las boletas autorizadas son registradas en el libro de honorarios. 
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ADMINISTRACIÓN 

BOLETAS DE HONORARIOS 

A través de esta opción Administración/ Boleta Honorarios, se realiza el registro de una nueva 
boleta de honorarios, y de paso permite ver e imprimir las boletas históricas y el estado en que 
ellas se encuentran. 
 

 
 

Se registra: 

 Código del auxiliar, proveedor del servicio. 

 Folio del documento recibido. 

 Sede, moneda y fecha de emisión del documento. 

 Concepto de compra, asociado al concepto de honorarios (asociado a pasivo de honorarios 
por pagar). 

 Centro de gestión o tabla de distribución. 

 Término de pago. 

 Porcentaje de retención actual según normativa fiscal. 
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A continuación, se despliega la pantalla de Orden de Servicio que se utiliza cuando el documento 
será asociado a orden de compra por “Servicio”, donde seleccionará la O/C que corresponda y los 
datos se llenarán automáticamente; por el contrario, si no será asociada a O/C pasa a la pantalla 
siguiente para digitar los datos del detalle del documento. 
 

 
 
A continuación, confirma o modifica monto calculado del monto del impuesto determinado. 
 

 
 

Para finalizar se realiza el registro contable, sólo lo que corresponde al cargo (debe) de este 
movimiento, el abono está dado en la relación concepto de compra/cuenta de pasivo por pagar y 
cuenta paramétrica para el monto de impuesto. 
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Cabe destacar que el monto bruto de la boleta se puede distribuir en más de una cuenta contable, 
por lo que se puede ingresar a cada una de estas el monto asignado. 
 
Registrado y confirmado los datos, las boletas de honorarios quedan en estado por autorizar o en 

su defecto autorizadas dependiendo de los parámetros definidos en “Definiciones / Parámetros 

Generales”. 

Desde la opción importación de boletas de honorarios desde Excel, es que se permite una carga 
masiva de documentos; implica que previamente ha preparado la plantilla que se obtiene 
directamente desde la opción exportar a Excel. 
 

 
 
Al importar deberá buscar la plantilla previamente preparada en el repositorio en que se 
encuentre almacenada, ruta y carpeta a la que el usuario debe tener acceso permitido. 
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Si el archivo contiene errores, el reporte de errores mostrará cuales son para que sean corregidos 
en el archivo Excel, para luego repetir el proceso de carga de los documentos. 
 

 
 
Los documentos cargados quedan disponibles en la pantalla de boletas de honorarios y desde ahí 
en adelante opera igual a un documento registrado de manera directa, pudiendo ser modificado o 
eliminado antes de su carga. 
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BOLETAS DE SERVICIOS 

A través de la opción Administración/ Boleta de Servicios, se registra la boleta de retención a 
terceros que es de emisión de la propia empresa emitida por personas naturales que prestan un 
servicio menor u oficio. Al emitirse quedan de inmediato autorizadas y consumen el folio 
disponible siguiente que se haya informado a nivel de parámetros.  
 
Actualizan el libro de honorarios y la cuenta corriente del proveedor del servicio. Pueden ser 
anuladas.  
 

 
 
La única diferencia con el registro de boletas de honorarios es el folio fiscal del documento, el cual 
es asignado por el sistema cuando el documento es confirmado y actualiza de inmediato el folio 
disponible siguiente para una nueva emisión.   
 
Continúa con el registro del detalle asociado a orden de compra por “Servicios”, o bien con 
registro del detalle directo por parte del usuario.   
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Se registran los mismos datos que en una boleta de honorarios, la única diferencia es que el folio 
fiscal lo asigna el sistema al confirmar el documento creado. 
 

 
 

Se confirma el término de pago y se puede modificar el cálculo del monto de impuesto, en una 
cifra marginal para cuadrar con el documento físico. 
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AUTORIZACIÓN Y DESAUTORIZACIÓN 

Una vez registrada la boleta de honorarios esta queda autorizada automáticamente, si se habilita 
el parámetro de autorización automática; de lo contrario debe ser autorizada en esta instancia. 
 

 
 
En esta opción podemos desautorizar las boletas de honorarios que han sido ingresadas en el 
mismo mes en que se está trabajando según parámetros. No se pueden desautorizar y/ o eliminar 
boletas de meses históricos si el mes se encuentra cerrado y el libro de honorarios emitido y 
centralizado. 
 
Desautorizadas las boletas de honorarios estas vuelven al estado anterior, permitiendo modificar 
los datos ingresados a registro de la boleta o en su defecto eliminarla. 
 
La boleta de servicio desautorizada y por tanto rebajada de la Cta. Cte. de proveedores y del libro 
de honorarios, por ser documentos emitidos por la empresa y que están relacionada a un folio 
fiscal, sólo pueden ser anuladas. 
 
Una boleta no autorizada permite modificar el voucher contable. 
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PAGO RETENCIONES DE HONORARIOS 

Esta nueva opción de Pago Retenciones de Honorarios, tiene por objetivo poder emitir 
automáticamente una orden de pago individual por cada impuesto de retención calculado. 
 

 
 

El grupo de órdenes de pago que se generen desde este origen, en Tesorería se agruparán para 
generar un pago múltiple por el grupo de OP generadas para obtener un solo documento de pago. 
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ÓRDENES DE PAGO RETENCIÓN HONORARIOS 

Esta nueva opción permite administrar y hacer seguimiento de las órdenes de pago emitidas por el 
pago de las retenciones. 

Es posible anular orden(es) de pago, cuando en Tesorería aún no ha sido pagada. Pudiendo volver 
a pagarla en cualquier momento. 
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CONSULTAS 

LISA/ERP Honorarios cuenta con una amplia gama de consultas, las cuales nos ayudarán al proceso 
de búsqueda y/o análisis de la información de éste módulo. 
 

 

LIBRO HONORARIOS (BORRADOR) 

Consulta para evaluar los datos registrados antes de cerrar el libro de forma oficial, permite filtrar 
por mes/año, sede, rango de código de auxiliar e inclusión en el detalle si/no, de sede, centro de 
gestión y glosa. 

Permite, además de ver los datos en pantalla emitir reporte de impresión y exportación a Excel; 
adicionalmente permite acceder a ver el detalle completo de documentos registrados en el año, 
para los cuales se permite exportar a Excel. 
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LIBRO DE HONORARIOS OFICIAL 

En esta opción se emite el Libro Oficial, lo que tiene como objetivo cerrar de manera definitiva el 
mes/año, por lo que ya no podrá ser objeto de ninguna modificación, agregación o eliminación. 
Por tanto, será la base para la declaración de impuestos mensuales en cuanto al pago de 
retenciones de Segunda Categoría. 
 
El requisito para emitir el libro oficial es que el mes se encuentre cerrado a nivel de Definiciones – 
Cierre en este mismo módulo.  Esta emisión del libro oficial es secuencial por tanto se deben 
cerrar en orden histórico hasta el más actual. 

 
 

Además, de emitir el libro oficial se obtiene el reporte de impresión y exportación a Excel, 
adicionalmente existe otra exportación a Excel que muestra los documentos con detalle de cuenta 
contable asociada al gasto que representa. 
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HONORARIOS POR MES/AUXILIAR 

Esta consulta nos permite ver, imprimir y exportar a Excel toda la información de honorarios para 
un año, desglosado por mes y adicionalmente por código de auxiliar. 
 
El resultado mensual puede ser visto en detalle de los documentos que lo compone. 
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CERTIFICADOS DE HONORARIOS 

En esta opción se generan los Certificados Anuales de Honorarios por los servicios profesionales y 
servicios menores pagados durante el año, además de los Honorarios de Directorio si 
correspondiera a la empresa, ya que este reporte es distinto para los Directores. 
 
Requisito previo para esta emisión es que estén reconocidos en el sistema los Índices de Precios al 
Consumidor, ya que el sistema calcula el factor igual a como lo hace el INE, para efectos de 
corrección monetaria y representar los montos actualizados al año siguiente cuando se declaran. 
 
Una vez generados los certificados las opciones siguientes son: 

 Imprimir (definiendo presentación vertical u horizontal), los certificados sobre honorarios 
que se emiten por cada prestador a quien deberán entregarlo. 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN ANUAL 

En esta opción es posible obtener el resumen anual de los honorarios pagados por la empresa, el 
que sirve de borrador para la confección de la Declaración Anual de Retenciones que debe ser 
presentado por esta al SII.  
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REGISTRO DE BOLETAS 

Muestra, imprime y exporta a Excel un detalle de todas las boletas de honorarios y boletas de 
servicios ingresadas para un mes y año determinado y cuyos documentos están en estado 
autorizados e incluidos en el libro de honorarios. 
 

 
 

ANÁLISIS CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES 

Esta consulta muestra el estado actual de la Cuenta Corriente del prestador y permite, además: 

 Ver los documentos históricos sin saldo y su asociación a los documentos de abono que lo 
saldan. 

 Ver detalle del documento seleccionado. 

 Imprimir detalle histórico de cargos y abonos. 

 Imprimir Cta. Cte. los documentos con saldo actual. 

 Ver los documentos de abono asociados a los documentos de cargo. 

 Ver el saldo diferenciado por condiciones de pagos comprometidos. 

 Ver tipos de cambio para documentos emitidos en moneda de análisis distinta a la local. 

 Exportar a Excel la Cta. Cte. actual. 
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LIBRO DE BOLETA 

Esta consulta permite acceder a ver documentos de boletas de honorarios y boletas de servicios 
registradas en Honorarios como también aquellas que se registran en módulo de Remuneraciones 
asociada a un contrato o convenio mensual/anual con profesionales.   
 
En el caso de los Contratos / Convenios es posible encontrar honorarios comprometidos y 
eventualmente pagados que aún no cuentan con su boleta.  
 
Finalmente, desde esta consulta se genera el archivo txt que luego se sube a la página del SII para 
declarar el Formulario Fiscal 1879. 
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DEFINICIONES  

Para un adecuado manejo del módulo de Honorarios, es necesario tener definido previamente 
algunos parámetros que serán ingresados tanto a nivel general del sistema como los de uso 
propios del módulo.  

 

Definiciones a Nivel General del Sistema LISA/ERP (Núcleo) 

Definición Descripción Ruta 

Concepto de compra Concepto que  se relacionará 
posteriormente a la cuenta 
contable de honorarios por 

pagar en el módulo de 
centralizaciones. 

Núcleo/Compras/Conceptos de 
compra. 

Condiciones de pago Corresponde a las diferentes 
formas de pago establecidas 

por las empresas. 

Núcleo/Compras/Condiciones de 
pago. 

Términos de pago Condición que agrupa a una o 
más condiciones de pago. 

Núcleo/Compras/ Términos de 
pago. 

Auxiliar RUT/razón social de 
proveedores, clientes u otros. 

Núcleo/Auxiliares/Auxiliares. 

Sede Corresponde a una 
subdivisión de la empresa. 

Núcleo/Empresas/Sedes. 

Moneda Código v/s descripción de las 
diferentes monedas usadas 

en las distintas transacciones. 

Núcleo/Básico/Monedas. 

Paridades Utilizado en las conversiones 
a las diferentes monedas en 
las cuales se realizaron las 
transacciones a moneda 

local. 

Núcleo/Básico/Paridades. 

Cuenta contable Código v/s descripción de 
cuentas contables. 

Núcleo/Finanzas/Plan de 
Cuentas del Holding 

Centros de gestión Código v/s descripción de 
centros de gestión. 

Núcleo/Finanzas/Centros de 
Gestión del Holding 

Ítem de gestión Código v/s descripción de 
ítems de gestión. 

Núcleo/Finanzas/Plan de Ítem de 
Gestión 
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Definiciones a Nivel del Módulo Honorarios 

PARÁMETROS GENERALES 

Acá se definen las políticas en el uso del módulo, estas son las siguientes: 

 

AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTO: SE define si la autorización de los documentos 
será realizada por un autorizador definido o bien, quedará automáticamente autorizada al 
confirmar su registro. 
 
CONCEPTO DIRECTORIO: Se asigna el código del concepto de compra asociado a los honorarios del 
Directorio, esto permitirá diferenciar posteriormente la generación de declaración del formulario 
1879 para honorarios comunes de la generación de declaración para Directores, que tiene una 
estructura de datos distinta. 
 
PORCENTAJE DE RETENCIÓN ($): Es el porcentaje de retención de impuestos de segunda categoría 
que afectará a las boletas ingresadas, no obstante, en el ingreso de una boleta de honorarios o 
servicios en la administración del módulo el campo es de tipo editable, por lo que podrá ser 
modificado en caso de ser distinto del parametrizado en esta opción. 
 

TOLERANCIA RETENCIÓN: SE establece una tolerancia menor en pesos que se permitirá en el 

cálculo del impuesto de retención, si hay una diferencia igual o menor en la retención calculada 

versus el documento recibido, el usuario podrá modificar el impuesto calculado en el registro y 

ajustar el líquido a pago. 

 

EMISIÓN LIBRO HONORARIOS SEGÚN:  

Fecha de autorización: LOS documentos registrados son cargados al libro de honorarios en el 

mes/año en que son autorizados. 

Fecha de pago: LOS documentos registrados son cargados al libro de honorarios en el mes/año en 

que son pagados. Esto porque en algunas instituciones existe desfase por distintas variables que 

implican que el pago del documento se ejecuta en mes/año posterior a la emisión del documento. 
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Esto para ajustarse a la norma tributaria que señala que se declaran fiscalmente los documentos e 

impuesto calculado en el mes en que se paga el servicio. 

Último folio documento servicios/ electrónica: Se registra el folio fiscal disponible para emitir y se 
va actualizando cada vez que se emite un nuevo documento. 
 

Último folio certificado: Este contador comienza en cero y asigna folio y actualiza último folio al 
generar los certificados de honorarios anuales. 

FOLIO BOLETA SERVICIO (EMPRESA/SEDE) 

En la eventualidad de contar con folios fiscales diferenciados por sede para las Boletas de Servicio, 
tendrían que asignar ticket de emisión S/N y registrar el folio inicial en aquellas sedes en que 
definan que deben emitir este tipo de documentos, este contador se actualiza cada vez que se 
genera un nuevo documento. 
 

 

 

 

CIERRE 

En la opción se administra el ingreso por mes de proceso abierto, el usuario puede ingresar sólo en 
un mes en estado abierto.   

Al comienzo del periodo, se cargan los meses en estado pendientes y se abre el mes con el cual se 
trabajará. 
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Una vez evaluado el registro mensual se procede a cerrar el mes, con lo que ya no es posible 
realizar nuevos registros o modificar los datos ya registrados. 

El perfil de cargo definido para administrar este ítem es quien podrá abrirlo si eventualmente así lo 
decide, ya que los usuarios finales no debieran tener acceso a este ítem. 
 

 


