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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 Rendiciones de Cuentas permite la administración y el control de las asignaciones tanto 
de fondos fijos, permanentes y reembolsables en el periodo, como de los fondos por rendir, 
entregados por pagos eventuales y definidos a los usuarios de la empresa para la ejecución de 
alguna actividad que implique pagar algún gasto o realizar alguna compra. 

 

 

 



  

3 
Noviembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78         Rendiciones de Cuentas 

 FUNCIONALIDADES DE LISA/ERP RENDICIONES DE CUENTAS 

 

 

Las principales funcionalidades del módulo son: 
 

 Asignación de fondos fijos. 

 Administración de fondos fijos. 

 Anticipos por fondos por rendir. 

 Administración de fondos por rendir. 

 Ingreso de documentos rendidos actualizando la cuenta corriente del proveedor. 

 Liquidación y reversa de fondos. 

 Rendiciones parciales. 

 Órdenes de pago y de ingreso a LISA/ERP Tesorería. 

 Circularización de rendiciones. 

 Diario de rendiciones. 

 Documentos rendidos en libro de compra. 

 Documentos rendidos en libro de honorarios. 
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OBJETIVO DEL MÓDULO 

En términos generales, podemos señalar que el objetivo de este módulo es que las empresas, 
puedan realizar seguimiento y control de las rendiciones y asignaciones de fondos fijos o por 
rendir, para obtener una información completa de cómo lo usan los usuarios asignados, cuando se 
ven en la necesidad de este uso y en qué se consumen los fondos asignados.  Con esos puntos 
claros permita realizar las gestiones de mantención y análisis que servirán de base para la toma de 
decisiones y eventualmente incorporar mejoras a sus procedimientos administrativos. 

El módulo hace una diferenciación básica en cuanto a las asignaciones de dinero: 

Fondos Fijos: Aquellas asignaciones que tienen un carácter permanente en el tiempo; cuyo 
consumo se debe ir rindiendo en el tiempo para reponer el fondo inicial, previa verificación y VB 
de los documentos de respaldo de los pagos realizados. Al cierre del periodo se debiera cerrar el 
fondo para reintegrar el monto asignado, para asignarlo nuevamente en el periodo siguiente. 

Fondos Por Rendir:  Corresponde a un pago necesario y eventual por alguna contingencia, ante la 
cual el usuario puede realizar el gasto por su cuenta para rendirlo con documentos de respaldo, 
para que le restituyan el monto autorizado, o bien, se puede asignar un monto al usuario para que 
en una actividad puntual pague los gastos necesarios para su ejecución, al rendir los documentos 
de respaldo, se determinará si existe un delta que se deba pagar al usuario o si es el usuario quien 
debe reintegrar alguna diferencia del monto no consumido. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO 

Para el adecuado manejo de este módulo, es necesario definir previamente algunos parámetros 
que son de común uso en el sistema.  Así, sobre la base de la política de asignación y aplicación de 
rendiciones establecidas por la empresa, se da inicio, haciendo las asignaciones de fondos 
correspondientes, fijos o temporales. 
 
La rendición, se constituye con la apertura de esta, quedando habilitada para hacer el ingreso de la 
documentación detallada, que permita tener en forma completa la información para alimentar el 
libro de compras y el libro de honorarios en caso de ser documentos registrables o solo en la 
contabilidad en caso de que no lo sean. 
 
El proceso de revisión y autorización, para efectos de realizar la liquidación, asegura que la 
documentación ingresada esté conforme a las normas establecidas por la empresa. 

Por otro lado, es importante mencionar que gracias a la integridad del sistema, este permite 
generar automáticamente las órdenes de pago y/u órdenes de ingreso correspondientes a la 
reposición o reintegro de fondos quedando en el módulo de Tesorería pendientes para pago o 
ingreso. 
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DIAGRAMA DE FLUJO MÓDULO RENDICIONES DE CUENTAS  
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RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 

 

 

RELACIÓN CON MÓDULO PROVEEDORES 

La autorización de documentos de rendiciones de los fondos, permite incorporar 
automáticamente los documentos (Facturas, notas de débito, notas de crédito) en el libro de 
compras y como consecuencia, en el módulo de Proveedores se llevará el registro de estos 
documentos que ingresan sin saldo por pagar, pues han sido pagados en la rendición. 

RELACIÓN CON MÓDULO DE HONORARIOS 

Permite boletas de honorarios o de servicios emitidas por la misma empresa dentro de una 
rendición, luego de la autorización de los documentos de una rendición, alimentará el libro de 
honorarios y actualizará la Cta. Cte. del proveedor de servicios, estos documentos ingresan sin 
saldo por pagar, pues han sido pagados en la rendición. 

RELACIÓN CON MÓDULO DE TESORERÍA 

A este módulo llegan las distintas órdenes de pago y/u órdenes de ingreso generadas por el 
módulo de Rendición de Cuentas, ya sea por asignación de fondos, anticipos o liquidaciones a 
favor o en contra de la empresa. 



  

7 
Noviembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78         Rendiciones de Cuentas 

ADMINISTRACIÓN 

La Administración de las Rendiciones de Cuentas valida para su ingreso que el mes de proceso sea 
un mes abierto en el módulo de Cta. Cte. Proveedores. 

 

CREACIÓN DE UN FONDO FIJO 

El módulo permite asignar un fondo fijo a un empleado definido, al autorizarlo se genera una 
orden de pago disponible en Tesorería Pagos, para que el Tesorero pague el monto asignado al 
funcionario. 

Este fondo se puede inactivar, lo que genera una orden de ingreso en Tesorería Ingresos, para que 
el empleado devuelva el monto que no haya utilizado del fondo asignado.  
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Desde las Acciones, se permite lo siguiente: 

1. ‘Anular/ Ver Eventos’:   

 Anular: (mientras no esté pagado en Tesorería), anula orden de pago y el fondo 
asignado. 

 Ver Eventos: Permite hacer seguimiento de las órdenes emitidas en el periodo y 
asociados a un fondo. 

 

2. ‘Desactivar Documento’: Permite cerrar el fondo cuando la orden de pago ya se ha 
pagado; genera un fondo desactivado puede ser reactivado con lo que vuelve a generar la 
orden de pago que le da inicio. 
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CREACIÓN DE UN FONDO POR RENDIR 

En la Administración lo primero es crear la asociación del fondo fijo a una planilla de rendición, 
actividad que se repetirá varias veces durante el periodo. 

 

En esta Administración se permite si/no asignar un anticipo a la rendición. Este anticipo se puede 
anular antes de ser pagado por Tesorería. 
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ADMINISTRACIÓN DE RENDICIONES 

En la Administración lo primero es usar el filtro de tipo de fondo y luego: 

1. Fondo Fijo: Crear la asociación del fondo fijo a una planilla de rendición, cuyo folio será 
debidamente informado. 

2. Fondo Rendir: Es la propia planilla de rendición con su folio asignado. 

En la planilla ya sea del fondo fijo o del fondo por rendir, se ingresa el detalle de documentos a 
rendir, documentos fiscales o documentos internos (Ocar). 

 

 



  

11 
Noviembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78         Rendiciones de Cuentas 

Posteriormente se envían a cargar, para obtener el VB del Supervisor. 

 

SUPERVISIÓN DE RENDICIONES 

Ingresados los documentos que componen la rendición del fondo fijo como del fondo por rendir, 
el Supervisor cargará o descargará el detalle de documentos rendidos tanto en el libro de compras 
si correspondiera como en la cuenta corriente de Proveedores, en estado pagados. 

Los documentos que seleccione y decida cargar, serán cargados en el mes/año de proceso que 
señale. 
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Cuando se han ingresado y cargado los documentos rendidos, se procede a cerrar la rendición. 

 

Una rendición en estado cerrada permite: 

a) Reabrir Rendición: Vuelve a la Administración permitiendo modificar el detalle, agregando, 
eliminando o modificando documentos rendidos. 
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b) Liquidar Rendición:  

b.1) Fondo Fijo: Al liquidar el fondo fijo tiene dos opciones: 

b.1.1. No Desactivar el Fondo: El sistema genera el cálculo del monto por pagar para 
reponer el monto consumido, generando una orden de pago disponible en Tesorería. 

b.1.2. Desactivar el Fondo: El sistema genera el cálculo del monto a pagar por exceso 
consumido sobre el monto asignado, para devolver al funcionario, o bien, genera una 
orden de ingreso, para que el funcionario devuelva el excedente del monto no utilizado. 
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b.2) Fondo Por Rendir: Al liquidar el fondo dos opciones: 

b.2.1.  Con Anticipo: Calcular el monto a devolver o el monto a cobrar según si el gasto fue 
mayor o menor al monto anticipado; según ello generar orden de pago u orden de ingreso 
según sea el caso. 

 

b.2.2. Sin Anticipo: Genera orden de pago para devolver el monto rendido en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

15 
Noviembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78         Rendiciones de Cuentas 

Reversa Liquidación Rendiciones:  

El módulo, deja abierta la posibilidad de poder generar la reversa de la liquidación tanto de un 
fondo fijo como de un fondo por rendir, solo si la respectiva orden que generó (de pago o de 
ingreso) no haya sido procesada por el Tesorero. 

 

En las distintas pantallas de trabajo en la pestaña de información se accede a alguna de las 
siguientes opciones. 

 

 Ficha auxiliar: Permite ver la ficha del empleado con sus datos particulares definidos. 

 Anticipos fondos por rendir: Permite ver listado de anticipos asociados a un fondo por 
rendir e imprimirlo. 

 Fondo fijo: Permite ver listado de eventos asociados a un fondo fijo, (asignación, 
desactivación, activación, liquidación, etc.) y las órdenes generadas en Tesorería con su 
estado actualizado. 

 Fondos fijos asignados: Permite ver listado de fondos fijos asignados por rango de fechas, 
sede y/o código de auxiliar). 

 Orden de pago / ingreso: Permite ver el detalle de la orden asociada a la línea de fondo 
seleccionada. 
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CONSULTAS  

Este ítem permite consultar la información histórica, pero sin acceso a generar transacciones, con 
lo que permite administrar perfiles de acceso diferenciados. 

 

FONDOS FIJOS ASIGNADOS 

Esta opción nos permite filtrar por un rango de fechas, sede y opcional el código de auxiliar, para 
consultar los fondos fijos asignados, mostrará una serie de datos relacionados a cada fondo, 
además de imprimir un reporte de la consulta, desde la opción Ver, puede acceder a ver los 
eventos de cada fondo consultado. 

 



  

17 
Noviembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78         Rendiciones de Cuentas 

LIBRO DIARIO DE RENDICIONES DE FONDOS FIJOS 

Esta opción nos permite filtrar por un rango de fechas, las rendiciones de fondos fijos, acotar la 
búsqueda al tipo de documento y/o folio. 

El resultado puede ser impreso o exportado a Excel.  Finalmente, también se puede ver todo el 
contenido del fondo seleccionado en la línea. 

 

RENDICIÓN FONDOS FIJOS SIN LIQUIDAR 

Esta opción permite filtrar por un rango de fechas, documento y/o folio, los fondos fijos que aún 
no han sido liquidados, el resultado de la búsqueda se imprime y también permite ver el detalle 
completo de cada fondo seleccionado.  
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RESUMEN DE RENDICIONES DE FONDOS FIJOS  

Esta consulta permite analizar las rendiciones asociadas a los fondos fijos en un mes/año y en 
principio para un código de auxiliar, dando acceso a la impresión del reporte y al seguimiento del 
detalle de cada rendición encontrada, pudiendo llegar incluso a ver el detalle del documento 
rendido.  

 

CIRCULARIZACIÓN DE RENDICIONES 

Esta consulta permite imprimir y obtener a una fecha determinada el estado de un fondo fijo 
asignado o ingresado según su tipo y dependiendo de los filtros ingresados de fecha y auxiliar para 
la consulta. En ella se mostrará los eventos por los que ha pasado y los valores asignados y/o 
pagados o recibidos de los fondos y los documentos rendidos con sus valores ingresados. 
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DIARIO DE RENDICIONES DE FONDOS POR RENDIR 

Esta opción nos permite filtrar por un rango de fechas, código documento y/o folio el documento, 
las rendiciones de fondos a rendir, permitiendo imprimir el resultado o exportarlo a Excel; 
adicionalmente permite ver los datos del detalle de la rendición seleccionada en particular. 

 

ANTICIPOS DE FONDOS A RENDIR NO RENDIDOS 

Esta opción nos permite filtrar por un rango de fechas, los anticipos que han sido otorgados por 
concepto de fondos por rendir. La pantalla muestra un listado de los fondos por rendir que tienen 
asociado un anticipo otorgado, para el cual aún existe un monto No rendido y aún no ha sido 
liquidada, por tanto, está pendiente. 
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RENDICIONES FONDOS A RENDIR SIN LIQUIDAR 

Esta opción nos permite filtrar por un rango de fechas, los anticipos o los fondos por rendir que 
aún no han sido pagados o rendidos, y por tanto están pendiente, adicionalmente permite 
imprimir y ver el detalle de la orden de pago. 

 

RENDICIONES LIQUIDADAS 

Esta opción nos permite filtrar por un rango de fechas, las rendiciones de ambos tipos que han 
sido liquidadas. La pantalla muestra un detalle de las rendiciones liquidadas ordenadas por folio, 
presentando en el registro la fecha de apertura, el auxiliar, el tipo de moneda de la rendición, el 
monto de la rendición, el N° de la orden de ingreso o el N° de la orden de pago, cuando 
corresponda.  

Adicionalmente, permite acceder a información adicional asociada a estas rendiciones, como se 
muestra en la imagen siguiente: 
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RESUMEN DE RENDICIONES DE FONDOS A RENDIR  

Esta opción nos permite filtrar por el año, mes y el auxiliar a analizar, una vez hecha la selección, 

se debe presionar el ícono , para acceder al detalle de rendiciones de fondos por rendir según 
los filtros aplicados, para continuar el análisis según distintas opciones que se muestran a 
continuación. 
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DEFINICIONES 

PARÁMETROS  

Este ítem permite asignar al comienzo de las operaciones el folio con que comenzará a reconocer 
la generación de fondos fijos y fondos por rendir; no debe ser alterado posteriormente, por lo que 
el perfil de acceso a este ítem debe ser restringido. 

 

A continuación, se muestran los íconos más comunes utilizados de manera estándar en las 
plantillas de trabajo y de consultas: 

 A través de este botón, se activa la pantalla de ingreso o asignación del fondo fijo. 

 

Permite visualizar el movimiento histórico de un fondo en relación a su asignación, 

desactivación y reactivación. 

 A través de este botón, se activa la pantalla de modificación de un fondo fijo asignado. 

 Imprime la asignación del fondo seleccionado. 

 Permite imprimir el listado de fondos asignados para el rango seleccionado. 

 

 


