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RESEÑA HISTÓRICA LISA/ERP Web 

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 Web, 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 

El Módulo de Conciliación Bancaria brinda al usuario apoyo para cubrir las necesidades en cuanto 
a procesos y manejo de la información de las cuentas bancarias de la empresa, cuentas corrientes 
o de ahorro, tiene como característica principal la flexibilidad, trabajando en forma integrada con 
otros módulos, al complementar sus definiciones desde el Núcleo, además reconoce información 
directa del módulo de contabilidad ya que las conciliaciones son realizadas sobre el mayor auxiliar 
de banco. 

Su fin es cotejar los saldos registrados en la contabilidad por todos aquellos movimientos en sus 
cuentas bancarias, partiendo del saldo reflejado en los estados de cuentas o extractos que emiten 
las instituciones bancarias, para lo cual el sistema permite crear parámetros y definiciones que 
serán los pasos iniciales para realizar el proceso de Conciliación. En este sentido este módulo 
permite que el usuario realice sus actividades de manera más ágil y práctica, contribuyendo así 
con la gestión contable. 

El proceso de Conciliación Bancaria realizado de forma correcta y periódica conlleva una serie de 
ventajas, como permitir a la Empresa llevar su contabilidad al día, mejorar el control de los 
recursos económicos, además permite tener mayor seguridad frente a una inspección o auditoría 
teniendo a disposición y oportunamente toda la información contable y financiera referente a los 
pagos en ingresos de la Empresa. 
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OBJETIVO 

El objetivo principal del Módulo Conciliación Bancaria de LISA/ERP Web, es ser una herramienta 
ágil para el usuario cumpliendo con los requerimientos actuales para la Administración de las 
cuentas corrientes bancarias que se ven reflejados en el área de contabilidad  

La Conciliación Bancaria tiene como objetivo principal determinar las diferencias entre los 
movimientos reflejados en los estados de Cuentas Bancarios, y los movimientos registrados en la 
contabilidad, partiendo de los valores reflejados en estos estados de cuenta emitidos por los 
bancos y cotejándolos con la información existente en el Mayor Auxiliar de bancos del módulo de 
Contabilidad. Una vez terminado se procede a investigar las causas o motivos de dichas 
diferencias para poder corregirlas y llegar al saldo según Banco. 
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FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO 

 

ADMINISTRACIÓN/ CARTOLAS 

Permite que el usuario ingrese al sistema LISA/ERP Web los estados de cuentas bancarios sea de 
forma manual o electrónica a través de un archivo digital. Con el fin de brindar mayor facilidad y 
rapidez, permitiendo así, administrar y controlar la información de los saldos existentes en las 
cuentas corrientes bancarias y en el mayor contable. 

PROCESOS DE CALCE/DESCALCE 

Existen diversos tipos de calces, dentro de la carpeta procesos, tales como calce automático, calce 
manual, calce manual cartola-cartola, calce manual contable-contable. Los cuales permiten al 
usuario realizar análisis para el cruce de información desde distintos puntos de vista, permitiendo 
que la conciliación sea más rápida y analítica.  

De ser necesario se podrán realizar descalces, con el fin de corregir cualquier tipo de error ya se 
de contabilidad o desde el mismo módulo de Conciliación Bancaria.  
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CONSULTAS 

Además de las carpetas de administración y de procesos también existe la carpeta de consultas, la 
cual permite al usuario obtener información detallada de los movimientos realizados y poder 
gestionar, monitorear y controlar continuamente. Podrá visualizar información de las cartolas 
ingresadas, de la Conciliación bancaria, saldos por banco, comprobantes de calce y partidas 
calzadas. 

DEFINICIONES 

Dentro de esta carpeta corresponde realizar una sola definición la cuál será base para el ingreso 
de cartolas electrónicas al sistema, la misma se denomina Mapeo de Cartolas. 

Este Mapeo no es más que definir en el sistema la ubicación y características de los datos 
presentados en el estado de cuenta que ha sido informado por la Entidad Financiera. Se define 
además la asociación de los documentos o códigos que maneja el Banco para identificar sus 
transacciones de Cargo/Abono, con los documentos existente en Lisa como Giro/Deposito. 

El objetivo es que el sistema LISA/ERP Web pueda reconocer los documentos asociados y leer de 
manera automática las características de las cartolas al momento de importarlas desde un archivo 
electrónico previamente ajustado al mapeo realizado, el cual puede ser tipo archivo texto o Excel. 

RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS  

El Módulo de Conciliación Bancaria esta interrelacionado con los demás módulos del sistema LISA, 
principalmente con el Núcleo, porque es necesario la información definida en éste, como por 
ejemplo los datos de las Instituciones Bancarias y sus cuentas corrientes para poder realizar el 
Mapeo de cartolas. Además, se relaciona con el módulo de Contabilidad al reconocer la 
información contenida en el libro Banco con el fin de realizar los procesos de calce, emitir reporte 
de conciliación y saldos por Banco. 
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CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Es importante señalar que el Sistema LISA/ERP Web opera bajo una conexión 100% Online, por lo 
cual muchas de sus acciones van a trabajar con el apoyo de complementos para su navegador, los 
cuales pudieran ser bloqueados al momento de ejecutar alguna acción del sistema. 

En tal sentido se hace necesario que el usuario se mantenga atento de la barra superior en donde 
podrán aparecer ventanas emergentes con mensajes o alertas generalmente en color rojo, en el 
cual presionando el mensaje podrá ver los complementos que han sido bloqueados en el 
navegador y que impiden poder generar algunas aplicaciones o acciones de Lisa. 

Para el cual será necesario desbloquear o permitir el acceso de estos complementos, los cuales 
podrían ser el JavaScript, Flash o ventanas emergentes. Asi como  habilitar los archivos usados por 
los sitios Web para almacenar información como son los (Cookies). 

Adicional a ello, en vista que el navegador generalmente se satura de toda la información 
descargada, tambien es necesario depurar los archivos temporales o historial de navegación.  

Se anexan algunos ejemplos: 
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 En el caso que los datos en pantalla por las transacciones seleccionadas del sistema no se 
visualicen completas, presionar botón derecho del mouse y se desplegará la siguiente 
ventana en la cual, escoger la opción de “Volver a cargar Macro”, y podrá ver todos los 
datos de la funcionalidad adaptada al tamaño del monitor utilizado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO CONCILIACIÓN BANCARIA 
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DEFINICIONES 

MAPEO DE CARTOLA 

La primera y única definición que debemos realizar en el  Módulo de Conciliación Bancaria es el 
Mapeo de Cartola. 

Agregar Mapeo de Cartola: 

 Dar clic al botón de agregar  . 

 

 Se desplegará nueva pantalla para seleccionar el banco, Fecha, y tipo de documento. 
Confirmar. 

 

 Se abrirá nueva pantalla con dos pestañas para llenar la posición de atributos y asociacion 
de cuentas. La posición de atributos dependerá de la posición en la cual se muestre la 
información del archivo a subir (cartola electrónica a importar). 
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 Para el ejemplo se muestra de esta forma: 

 

Asociación de Cuentas: 

Se deberá asociar cada movimiento de la cartola con el documento en el sistema Lisa  indicando si 
corresponde a Depósitos o Giros, para el ejemplo quedará según se muestra en pantalla: 
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Modificar o Eliminar Cartola: 

Para modificar una cartola se deberá dar clic en el botón modificar  y se desplegará una 
pantalla que al presionar CONFIRMAR, mostrará una pantalla con los datos para modificar 
Posición de Atributos y Asociación de Cuentas, luego de realizar las modificaciones que 
corresponde presionar confirmar.  
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Eliminar Mapeo de Cartola: 

Se deberá presionar el botón de  eliminar  y  se desplegará pantalla para confirmar esta 
acción y automáticamente se eliminará. 
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ADMINISTRACIÓN CARTOLAS Y CARTOLAS ELECTRÓNICAS 

Esta opción permite la administración de las cartolas o estados de cuentas emitidos por las 
Instituciones Bancarias, que pueden presentarse de forma impresa e ingresar en forma manual en 
la opción de cartola o pueden ser recepcionadas en archivo tipo texto o excel, las cuales se podrán 
importar de forma automática en la opción de Cartolas Electrónicas, luego de haber realizado el 
respectivo  Mapeo de Cartola en Definiciones. 

Agregar Cartola: 

 

 

Para Visualizar las cartolas previamente ingresadas deberá seleccionar los filtros de selección y 

presionar el botón de buscar  (El sistema mostrará tanto las cartolas ingresadas en forma 
manual como las importadas de forma electrónica). Además en accciones podrá confirmar la 
cartola o volver a digitarla. 
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Agregar Cartola Electrónica: 

Para agregar una cartola electrónica deberá tener guardado previamente el archivo en formato 
tipo texto o Excel. Para el ejemplo el archivo Excel se completará de la siguiente manera, como 
indica en la siguiente pantalla: 

 

Luego deberá 

 Presionar el botón de agregar   y se desplegará pantalla para llenar datos. 

 

 Seleccionar el Banco, colocar el número de cartola y fecha. Presionar Cargar Archivo y 
luego seleccionar el archivo en la ruta que lo haya guardado.  
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 El archivo subirá sin errores si tiene definido correctamente el mapeo de la cartola.  

 Luego podrá visualizar en la administración de cartola electrónica sus datos generales y 
detalle cargados. 
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 En la línea de la cartola importada podrá seleccionar la acción de dejar vigente o ver 
errores en caso de tenerlos. Al seleccionar dejar vigente la cartola pasará 
automáticamente a mostrarse en la carpeta de administración de cartolas. 
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PROCESOS/CALCE  

AUTOMÁTICO 

En esta opción se podrá realizar el calce automático de los movimientos bancarios con los 
movimientos contables siempre y cuando tengan el mismo valor, para hacer el efecto de neto en 
cada partida. Para realizar el calce automático deberá: 

 Seleccionar los filtros de selección de fecha de cartola, banco, cuenta corriente y número 
de cartola.  

 Opcional los check de No considerar Número de Docto. depósitos o fecha de depósitos 

 Presionar  para generar el calce. 

 Se generará nueva pantalla, presionar Confirmar la acción. 

 Indicará mensaje con el número de calce automático. 
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MANUAL  

En esta opcion el usuario podrá realizar de forma manual la conciliación de los movimientos de la 
cartola bancaria con los de la contabilidad, permite cargar los datos de la cartola en el lado 
izquierdo de la pantalla y los datos de los movimientos contables en el lado derecho, además 
permite filtrar por documento y fecha de movimiento del comprobante para su mejor búsqueda 
de datos, visualización y análisis de los mismos. Para lo cual deberá: 

 Llenar los datos de Banco, Cuenta Corriente, Calce Al y tipo de Contabilidad. 

 Indicar fecha de movimiento cartola desde- hasta.  

 Presionar Buscar . 

 Indicar fecha de movimientos contables desde-hasta. 

 Presionar buscar . 

1. Seleccionar los movimientos a calzar de la cartola, ubicados en el lado Izquierdo de la 
pantalla  y los de contabilidad en el lado derecho. 

2. En acciones seleccionar  tanto los movimientos de cartola como los de contabilidad. 

 

3. Luego en En acciones ubicado en la parte superior seleccionar confirmar el calce.  
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 El sistema mostrará mensaje indicando proceso finalizado y el folio del comprobante que 
fue calzado. 

 Se podrá ver el detalle de los movimientos de calce en la opción consulta de 
comprobantes de calce.  
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CALCE MANUAL CARTOLA-CARTOLA 

Esta opción permite realizar el calce de los depósitos con los giros de la cartola, por ejemplo, para 
los movimientos que el banco muestra en el estado de cuenta pero que al final se saldan entre sí, 
por lo cual no es relevante para la Empresa reconocerlos en su contabilidad. Para realizar este 
calce deberá: 

1. Seleccionar Banco, cuenta corriente y calce Al (obligatorio). 

2. Número de Cartola Desde-Hasta.  

3. Adicionalmente para una búsqueda más específica podrá filtrar por fecha de movimientos 
de cartola, tipo de documento, folio o fecha de movimientos. 

4. Presionar el botón buscar  y se desplegará en pantalla los datos filtrados.  

5. Seleccionar los depósitos y giros que requiera calzar. 

6. Presionar en acciones “calzar cartola” y quedarán calzados los movimientos 
seleccionados. 
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CALCE MANUAL CONTABLE-CONTABLE  

Esta opción permite realizar el calce de movimientos de contabilidad, tales como reversos o 
ajustes internos contra movimientos por valores errados o que no aplican, los cuales no van a 
coincidir con el estado de cuenta bancario, por ende, permite depurar el mayor de banco. Para lo 
cual deberá: 

1. Seleccionar los datos de Contabilidad, Banco, cuenta corriente, fecha del calce, y rango de 
fechas de los movimientos. 

2. Presionar el botón buscar.  

3. Seleccionar los movimientos a calzar. 

4. Presionar en acciones “Calzar Movimientos”. 

5. El sistema generará mensaje con el número de comprobante de calce. 
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DESCALCE 

Esta opción permite realizar el reverso del calce de tres formas, podrá hacerse a partir del 
comprobante de calce, reversando todas las partidas involucradas en él, es decir, reversa los 
movimientos de la cartola y de contabilidad. 

La segunda forma de realizar el descalce es a partir de los movimientos de cartola, el cual permite 
seleccionar el movimiento a descalzar y el sistema actualiza y reversa de forma automática el 
movimiento afectado en la contabilidad.  

Asimismo, podrá realizarse el descalce a partir de los movimientos contables, permitiendo 
seleccionarlos y por consiguiente el sistema actualiza y reversa el movimiento de contra partida 
en la cartola y en el comprobante de calce.   

Al realizar un descalce el movimiento queda de nuevo disponible para ser calzado.  

Descalce del Comprobante: 

 En la pestaña de Comprobante de calce. 

 Seleccionar en acciones descalzar, en la línea que corresponda al comprobante a reversar.  

 El sistema automáticamente lo eliminará de la pantalla quedando en estado nulo. 

 El comprobante quedará disponible nuevamente para calzar. 

 

Descalce desde Movimientos de Cartola: 

 En la pestaña Movimientos Cartola.  

 Seleccionar en acciones en la línea que corresponda el movimiento a (Descalzar). 

 El sistema eliminará este movimiento y todos los que esten asociados al comprobante de 
calce de manera automática. 
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 El comprobante quedará en estado nulo y todos los movimientos disponibles para calzar 
nuevamente. 

 

Descalce desde Movimientos Contables: 

 En la pestaña de Movimientos contables, se realiza el proceso de la misma forma que el 
anterior. 
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CONSULTAS 

CARTOLAS  

A través de esta opción se podrán generar consultas de las cartolas en sus diferentes estados 
(Digitada, Calzada, No calzada o Parcial) con la ayuda de los filtros de selección para su búsqueda.  
Se mostrará en pantalla el detalle de cada cartola, como lo es el banco, la cuenta corriente, fecha, 

saldo inicial, final y estado. Además, podrá ver su detalle presionando la lupa    , imprimirla 

, o exportar a Excel . 
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CONCILIACIÓN BANCARIA 

A través de esta opción podrá generar el reporte de conciliación bancaria por tipo de contabilidad 
y a una fecha determinada, en el cual partiendo del saldo en contabilidad más o menos los 
diferentes movimientos reflejados en el estado de cuenta bancario y no reconocidos en la 
contabilidad y viceversa, se podrá llegar al saldo según cartola, permitiendo verificar las 
diferencias entre dichos movimientos con el fin de gestionar para depurar la conciliación.  

En el reporte se reflejará el detalle de: 

 Saldo Contable.  

 Cheques Girados no cobrados.  

 Otros Cargos no cobrados.  

 Depósitos en tránsito. 

 Otros Abonos en Tránsito. 

 Cargos Bancarios no contabilizados.  

 Abonos Bancarios no contabilizados. 

Para realizar la consulta de Conciliación Bancaria deberá: 

 Tener definidas las cuentas contables de Banco con Indicador marcado de usa Documento 
y usa Fecha. (Núcleo/Básico/Finanzas) 

 Seleccionar la contabilidad y Fecha al cual se desee realizar la consulta.  

 Presionar el botón de buscar    y se mostrará en pantalla el detalle por línea del banco 
y cuenta corriente. 

 Para generar el reporte deberá presionar el botón de imprimir  en la línea que 
corresponda.  

 Si desea exportar a excel presionar el botón de . 
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Saldos por banco:  

Además, podrá consultar los saldos de las cuentas corrientes para cada Institución Bancaria lo que 
permitirá realizar análisis de los movimientos para cada una de éstas y visualizar el valor total para 
cada concepto reflejado en el reporte de conciliación, tales como: 

 Saldo Contable.  

 Cheques Girados no cobrados.  

 Otros Cargos no cobrados.  

 Depósitos en tránsito. 

 Otros Abonos en Tránsito. 

 Cargos Bancarios no contabilizados. 

 Abonos Bancarios no contabilizados. 

 Para emitir el reporte deberá: 

 En Acciones en la línea que corresponda seleccionar Totalizar saldos y automáticamente 
se generará en pantalla la información para esa cuenta corriente seleccionada 

 Podrá imprimir  esta consulta o exportar a Excel . 
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Si desea ver el saldo de todos los bancos y cuentas corrientes deberá seleccionar cada cuenta 
corriente y presionar en acciones ubicado en la parte superior totalizar saldos y se mostrará el 
detalle para las cuentas corrientes seleccionadas. De igual forma podrá imprimir esta consulta o 
exportar a Excel. 
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COMPROBANTES DE CALCE 

En esta opción podrá ver el detalle de todos los comprobantes generados, en estado vigente o 
nulo.  

Con ayuda de los filtros de selección ubicados en la esquina derecha de la pantalla, podrá ubicar la 
información de manera más específica seleccionando datos como:  

 Banco, cuenta bancaria, tipo de calce y contabilidad. 

 El estado (Vigente o Nulo). 

 Folio del comprobante desde- hasta. 

 Fecha del comprobante desde- hasta. 

 Luego presionar el botón de buscar   . 

 Se mostrarán los comprobantes por línea. 

 Presionando el Link en color azul en la columna comprobante, se desplegará la pantalla 
de detalle del comprobante con los datos de cartola y contabilidad asociados.  
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 Presionando el Link en color azul en la columna de cartola, lo va a dirigir al detalle de la 
cartola, para ver los datos de cabecera y detalle de la misma. 
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PARTIDAS CALZADAS 

Con esta opción podrá emitir reporte impreso de las partidas que han sido calzadas por tipo de 
contabilidad, Banco y Cuenta Corriente desde un determinado rango de fecha. Le permite mostrar 
la información a partir del mayor o de la cartola, además de poder ver los movimientos por tipo 
de calce (Automático, manual o ambos).  

Para lo cual seleccionar como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 


