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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 LISA/ERP Web Contabilidad brinda una solución integral para la administración de 
la información contable-financiera de cualquier empresa o holding, además por su versión WEB 
permite a la Empresa conectarse desde cualquier parte del mundo siempre y cuando el usuario 
posea credencial de acceso, lo que a su vez le brinda mayor eficiencia en las operaciones 
contables de la misma. 

El objetivo de Lisa Contabilidad es ser una herramienta eficiente para el control de la información 
Contable- Financiera para lo cual el sistema permite que el usuario ingrese la información 
contable y que pueda ser digitada en forma directa desde la documentación fuente, a través de 
módulos auxiliarles o por medio de Software externos que alimenten el sistema.  

El Módulo de Contabilidad guarda relación a su vez con otros Módulos del Sistema, los cuales 
actúan como auxiliares para procesar toda la información necesaria en la contabilidad de la 
Empresa. En el Módulo de Seguridad se definen los usuarios y respectivos accesos a las 
transacciones contables, el Módulo de Tesorería provee información de operaciones financieras 
frecuentes generando datos base para la emisión de los comprobantes contables, el módulo de 
conciliación bancaria permite a la Empresa sincerar sus cuentas corrientes y a mantener datos 
financieros reales para controlar sus procesos permitiendo así la toma de decisiones para la 
misma. 

La estructura presentada en el módulo es bastante intuitiva por lo cual no necesita ser operado 
por personal calificado contable debido a que los datos para las transacciones en su mayoría serán 
previamente definidas, lo cual hace mucho más eficiente realizar el proceso de digitación contable 
en la empresa, además el sistema permite emitir los reportes contables Básicos y usuales de la 
empresa así como también se podrá definir y emitir reportes  para cumplir con la presentación de 
la información de acuerdo a exigencias propias de la empresa o de organismos externos.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Contabilidad Múltiples Empresas y Múltiples Sucursales  

 Administración de múltiples contabilidades por cada Empresa  

 (IFRS, Tributaria, Financiera, de Costos, etc.)  

 Posibilidad de Definición de una moneda funcional por cada contabilidad (CLP, US$, EUR, 
PEN).  

 Emisión de Libros Contables. 

 Definición de Folios de comprobantes para cada contabilidad y cada mes del periodo.  

 Administración opcional de comprobantes de sistemas externos, (Boucher Externos). 

 Cierre de meses.  

 Parametrización cierre y apertura, para procesos automáticos.  

 Administración de comprobantes contables. 

 Correcciones Monetarias.  

 Contabilidad Inter-Empresas.  

 Contabilización en línea. 

 Recalculo de Saldos.  

 Reversa de comprobantes. 

 Calce contable automático, manual y reversa de calce.  

 Actualización de los saldos contables. 

 Administración de múltiples monedas. 

 Definición de comprobantes tipo.  

 Análisis de Cuenta.  

 Reportes de Estados Financieros definibles por el usuario.  

 Emisión de Libros Legales.  

 Reportes de Balances. 

 Consulta de saldos a distintos niveles. 

 Múltiples meses abiertos.  
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OBJETIVOS 

El objetivo principal de LISA Contabilidad es ser una herramienta eficiente para el control de la 
información contable-financiera eliminando el riesgo de errores en la misma, además de permitir 
a la empresa controlar sus procesos para brindar soluciones integrales y fomentar la toma de 
decisiones, manejando la información en forma particular para una empresa o al nivel de 
Definición Conceptual holding; abordando tópicos tales como Análisis de Cuentas, Múltiples 
Monedas, Corrección Monetaria, Cierre / Apertura Anual, Emisión de Libros Oficiales (Libro Diario 
y Libro Mayor) contabilización automática a través de tareas programadas. 

MÚLTIPLES EMPRESAS Y SEDES 

Permite administrar la contabilidad de una o más Empresas y Sedes.  

Al definir una nueva empresa, el módulo automáticamente le asocia el Plan de Cuentas definido 
en las anteriores, posibilitando así la obtención de información consolidada al nivel de Empresas-
Sedes. Cada empresa podrá utilizar el Plan de Cuentas completo o un subconjunto de éste, para lo 
cual el usuario de una empresa determinada podrá desactivar aquellas cuentas no usadas para su 
gestión.  

MÚLTIPLES MONEDAS  

Permite contabilizaciones en las monedas en las que se efectúa la transacción, realizando la 
conversión inmediata a la moneda de origen (pesos) de acuerdo al tipo de cambio señalado para 
cada una de éstas. LISA/Contabilidad mantendrá el detalle de las monedas respectivas generando 
consultas y reportes en cualquiera de ellas.  

COMPROBANTES CONTABLES  

Los Comprobantes ingresados directo en el módulo de contabilidad, quedan en estado pendiente 
lo que permite al usuario digitar múltiples movimientos y luego verificar los datos previamente 
antes de enviar a contabilizar, un comprobante contabilizado puede ser reversado, 
descontabilizado, o anulado.  

El sistema permite crear comprobantes externos, es decir importar información contable en 
formato Excel para ser traspasada a la contabilidad de la empresa, lo que facilita el registro de 
movimientos contables en gran volumen, por ejemplo, los saldos iniciales, además permite copiar 
comprobantes en otras contabilidades, con la flexibilidad de modificar el tipo de movimiento, 
fecha y tipo de comprobante.  
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Asimismo, se podrá realizar el ingreso de comprobantes Inter-Relacionados, es decir, 
transacciones que por su origen deben quedar registradas en diferentes Empresas y Sedes en 
forma simultánea, realizándose posteriormente la contabilización en todas ellas en forma 
conjunta.  

Los comprobantes contables son identificados por un folio único correlativo anual y por un folio 
correlativo por tipos de comprobantes mensual, lo cual permite mantener múltiples meses 
abiertos sin perder la correlatividad mensual de ellos. Ambos folios son asignados en forma 
automática por el sistema.  

AUXILIARES Y ANÁLISIS DE CUENTAS  

Permite realizar clasificaciones auxiliares del Libro Mayor, utilizando para ello un código de 10 
dígitos de los cuales el último es verificador. Cada línea de Mayor puede especificar Auxiliar, 
Fecha, Tipo y Número de Documento, de acuerdo con las características definida para cada 
cuenta, generándose de esta forma Libros Mayores Auxiliares.  

El módulo cuenta con una función de Calce o Conciliación de Partidas de modo de obtener el 
análisis de saldos depurados y en sus diferentes monedas de análisis al nivel de auxiliar. El usuario 
podrá conocer, por ejemplo, la integración por facturas del saldo de un cliente o proveedor.  

CORRECCIÓN MONETARIA  

Genera en forma automática comprobantes contables de Corrección Monetaria por IPC de 
Cuentas de Resultados y Corrección Monetaria por Diferencia de Cambio para cuentas definidas 
con moneda de análisis. El usuario sólo debe ingresar los datos necesarios que son: 

a) Índices de Precios, para obtener factores de IPC a aplicar en el cálculo de la corrección 
monetaria 

b) Paridades por fecha, para cada moneda de análisis utilizada  

c) Cuentas Contables definidas en su ficha con indicador de participen Corrección Monetaria 

d) Asociación de Tipo de Comprobante mensual y Tipo de Movimiento por periodo para el 
concepto Corrección Monetaria. 

CIERRE ANUAL  

El sistema permite realizar el proceso de Cierre Anual de forma automática, para lo cual genera 
dos comprobantes de cierre uno para las cuentas de resultado y otro para las cuentas de 
patrimonio, quedando en estado pendiente lo cual permite al usuario hacer revisión y  
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confirmación de los datos mostrados para luego ser contabilizados. Previamente se debe tener 
definida la cuenta contable correspondiente a resultados del ejercicio para poder activar en Lisa el 
proceso de cierre. 

TAREAS PROGRAMADAS 

Las tareas programadas son básicamente una serie de acciones que al estar activas de acuerdo a 
intervalos de tiempo predefinidos, se van a encargar en primera instancia de ejecutar el proceso 
de contabilización o des contabilización de los comprobantes ingresados directamente en la 
contabilidad, pero también de ejecutar el  proceso de traspaso de la información contable 
obtenida por los diferentes sistemas auxiliares, como por ejemplo movimientos desde tesorería, 
Orden de Pago, o Ingresos, la cual es traspasa a la contabilidad como un comprobante 
contabilizado con el detalle de las cuentas que previamente se hayan definido por esos conceptos, 
se encontrarán más detalles de esta funcionalidad en las especificaciones de Tareas  Programadas 
en el Núcleo. 

SEGURIDAD  

Incorpora un esquema de seguridad sobre la base de usuarios y privilegios, por lo que puede 
asociarse a cada usuario una lista de funciones del producto que le están permitidas; de esta 
forma, se consigue que la información esté disponible atendiendo a la estructura jerárquico-
funcional de su organización.  

Diagrama de Flujo:  
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RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 

RELACIÓN DE CONTABILIDAD CON EL MÓDULO TESORERÍA  

El módulo de Tesorería se vincula con el Módulo de Contabilidad mediante Las tareas 
Programadas 

Las Tareas programadas es una nueva opción con la cual se puede contabilizar, des contabilizar y 
traspasar de manera automática los movimientos generados  en el módulo de contabilidad  y 
demás módulos auxiliares como Tesorería, entre otros, por lo cual el sistema luego de ejecutar la 
contabilización, des contabilización o traspasos y actualiza el estado de los comprobantes 
contables de forma automática  permitiendo visualizar para su gestión en la opción del módulo de 
contabilidad Administración/Comprobantes, seleccionando estado contabilizado.  

Relación con cada tarea: 

 Contabilizar: ejecuta el proceso de contabilizar un comprobante contable en estado por 
contabilizar el mismo puede venir directo de la contabilidad como un comprobante 
manual o externo, o pudiese también ser generado a través de módulos auxiliares como 
por ejemplo una orden de pago en estado pagada, orden de ingreso recibida o traspaso 
creadas inicialmente en el módulo de tesorería. Esta tarea de contabilizar será realizada 
de acuerdo a los intervalos establecidos para su ejecución, el sistema actualizará el estado 
de dichos comprobantes en la carpeta administración de Contabilidad. 

 Descontabilizar: Esta tarea se encarga de ejecutar la acción de des contabilizar un 
comprobante que ha sido previamente enviado a descontabilizar por el usuario desde la 
contabilidad y por lo cual el mismo se encontrará en estado por descontabilizar, la tarea 
ejecuta la acción automática de acuerdo al intervalo previamente definido para su 
ejecución dejando el comprobante en estado pendiente para su posterior modificación o 
anulación si es el caso. 

 Traspaso Ordenes de Pago: genera un comprobante contable, de tipo egreso con detalle 
de los asientos definidos para la orden de manera manual o automática (a través de las 
cuentas paramétricas) la orden debe estar pagada desde tesorería, para que la tarea 
programada previamente activa pueda ejecutar el proceso automáticamente y sea 
traspasado este movimiento como un comprobante contabilizado, podrá ser consultado 
en la administración de comprobantes en contabilidad. 

 Traspaso Ordenes de Ingreso: Genera un comprobante contable de tipo ingreso con el 
detalle de los asientos para la orden de ingreso que se encuentra en el módulo de 
tesorería en estado recibida y la traspasa hacia el módulo de contabilidad en estado 
contabilizado, la tarea programada de Traspaso OI debe estar previamente activa para 
ejecutar la acción automáticamente. 

 Traspaso Depósitos: Genera un comprobante contable hacia la contabilidad con los 
asientos claramente identificados por cada documento de depósito con las cuentas que le 
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correspondan las cuales deben estar previamente definidas para estos, como lo son las 
cuentas corrientes de Banco y la cuenta de documentos en cartera.  

 Traspaso Protestos: Genera un comprobante contable hacia la contabilidad con los 
asientos claramente identificados por cada documento de protesto con las cuentas que le 
correspondan las cuales deben estar previamente definidas para estos, como lo son las 
cuentas corrientes de Banco y la cuenta de documentos en protestos.  
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RELACIÓN DE CONTABILIDAD Y CONCILIACIÓN BANCARIA  

LISA/Conciliación Bancaria recoge la información desde los comprobantes contabilizados para 
conciliar la información con la cartola bancaria.  

Una vez que se obtiene el Reporte de Conciliación Bancaria, se genera el proceso de Calce 
Contable mediante el cual el sistema marcará los registros idénticos de la contabilidad y la línea 
de la cartola bancaria para no ser considerados en un proceso siguiente; con esto se depura la 
información en el Reporte de Conciliación Bancaria que emite el Módulo, mostrando desde el 
saldo contable de la cuenta contable asociada a la cuenta corriente, para continuar con las 
partidas contables que no figuran a nivel de cartola bancaria y viceversa, para llegar finalmente al 
saldo según cartola. 

Conciliación Bancaria - Contabilidad Mayor Cta. Banco Movimientos Marcados como Calzado. 
(Libro Diario)  
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Diagrama de Flujo: 
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RELACIÓN DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS EXTERNOS A LISA  

El sistema Lisa dispone de una estructura de Comprobantes externos e Interfaces que sirven para 
recibir información contable de cualquier sistema ajeno a LISA.  

Web Services Externos: El sistema ajeno a LISA Consume un servicio de WS con estructura 
informada, sube la información y LISA; va a leer esta estructura, si encuentra datos los baja y 
luego a través de los Web Services de tareas programadas los traspasa a la contabilidad de la 
Empresa. 

Diagrama de Flujo: 
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EFECTO CONTABLE 

El efecto contable de las transacciones que se generen inicialmente en módulos auxiliares como 
es el caso de tesorería repercute en el detalle de los asientos y sus respectivas cuentas afectadas. 
Para lo cual el sistema afectara de la siguiente manera: 
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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. Así 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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 Podría presentarse que los datos por las transacciones seleccionadas del sistema Lisa no 
se visualicen completas en pantalla, para lo cual deberá 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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DEFINICIONES PREVIAS PARA OPERAR CONTABILIDAD 
NÚCLEO/MÓDULO BÁSICO  

Para comenzar la operación en el Módulo Contabilidad por primera vez es necesario antes cumplir 
una serie de pasos obligatorios en el módulo Núcleo, con el fin de configurar las características de 
la empresa y utilizarlas posteriormente. Dichas opciones son: 

NÚCLEO/BÁSICO  

Monedas:  

Se debe definir las monedas con que la empresa trabajará, ya que cada Cuenta Contable tiene 
asociada la moneda en que se realizan sus movimientos.  

Bancos: 

Definir las Instituciones Bancarias que la empresa Manejará  

Índices de Precios:  

Definir los Índices de precios para el año y los meses que se requiera 

Tipos de Cambio: 

El Tipo de Cambio debe ser definido si la empresa realiza operaciones comerciales con moneda 
distinta a la moneda de la contabilidad, pues necesitara reconocer las diferencias de tipo de 
cambio a nivel comercial, financiero, contable y/o presupuestario 

Documentos:  

Los Tipos de Documentos serán definidos en la implantación del sistema para el uso general de 
LISA/ERP, se utilizarán los códigos de documentos fiscales paramétricos, sin embargo el usuario 
también  podrá crear documentos adicionales para identificar sus operaciones internas, 
(documentos No Paramétricos) los cuales se  utilizarán para identificar  con mayor precisión  la 
transacción comercial  en compras  y ventas  y asociarlos a las distintas etapas del ciclo de vida de 
los propios documentos,  dependiendo de  cómo se hayan definido, algunos códigos de 
documentos  llegan a ser  informados inclusive en el Boucher contable. 

Parámetros Generales: 

En esta opción se debe definir el valor porcentual del Impuesto al Valor Agregado, IVA (Chile) la 
moneda de uso Local (Moneda del País), estructura del Plan de Cuentas Contable y presupuestaria 
además de la estructura de los Centros e Ítems de Gestión 
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NÚCLEO/EMPRESAS  

Empresa:  

En primer lugar, se debe crear La Empresa o Las Empresas en caso que se trabaje bajo la 
Modalidad Holding o Múltiples Empresas) además de las Sedes o Dependencias con las que 
cuenten, para trabajar bajo la modalidad de Comunicación Integrada en LISA/ERP. 

NÚCLEO/FINANZAS 

Plan Contable: 

Definir el plan de cuentas que será manejado por la empresa de acuerdo a la estructura 
previamente definida en la opción de parámetros generales. 

Plan Presupuestario: 

Definir el plan de cuentas presupuestario que será manejado por la empresa de acuerdo a la 
estructura previamente definida en la opción de parámetros generales. 

Plan de Centro de Gestión y de Ítems de Gestión: 

Definir el plan de Centros de Gestión y de Ítems de Gestión que será manejado por la empresa de 
acuerdo a la estructura previamente definida en la opción de parámetros generales. 

Luego de haber definido en el Modulo Núcleo lo indicado anteriormente es necesario el ingreso 
de determinada información a través de la carpeta de Definiciones ubicada en el Módulo de 
Contabilidad y de esta manera poder comenzar a generar comprobantes y reportes contables. 
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DEFINICIONES 

En esta opción se podrá definir Parámetros, Contabilidades, Tipos de Movimientos, foliación de 
los comprobantes, pie de Comprobantes, asientos tipo, cuentas inter empresa y de reclasificación.  

PARÁMETROS 

 

Pestañas Generales: 

En esta función del sistema se definen las siguientes cuentas paramétricas de contabilidad: 

 Cuenta de Resultado del Ejercicio Anterior: Esta cuenta se utiliza para efectos del cierre y 
apertura anual cuando se traspasan los saldos de un ejercicio al otro.  

 Cuenta de Corrección Monetaria Resultados: en la Contabilidad el Proceso de Corrección 
Monetaria es solo para las cuentas de resultado, donde el valor final queda almacenado 
en esta cuenta paramétrica, este proceso es gatillado en Centralizaciones Contable. Esta 
cuenta paramétrica se separa en dos: Cuentas de Corrección monetaria de Ingresos y de 
Gastos, ambas deben ser definidas de la siguiente manera: 

 

Para indicar las cuentas de resultado y corrección monetaria, se deberá presionar  y se 

desplegará pantalla con los datos habilitados para seleccionar las cuentas respectivas. Las 
mismas deberán estar previamente creadas en el plan de cuentas holding. 
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Luego presionar  para guardar el cambio. 

Pestaña Empresas: 

En esta opción se visualiza los tipos de movimientos contables de cierre apertura y corrección 
monetaria, los cuales son previamente cargados a LISA   de forma automática en la 
implementación del sistema. Los cuales estarán habilitados para realizar los procesos que 
correspondan. 

Presionando el botón de modificar podrá definir si desea que el sistema permita modificar los 
comprobantes contables de origen externo a través de un check y presionando confirmar como se 
ve en pantalla.   
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CONTABILIDADES 

El sistema ajustado a Normativa IFRS, permite definir múltiples contabilidades, en diferentes 
monedas, permite a la Empresa poder consolidar a Nivel Holding y realizar el proceso de 
Conciliación Bancaria.  
 
Además, permite a la Empresa identificar para su control una de sus contabilidades como la 
Contabilidad Principal.   

Agregar Contabilidades: 

Para agregar una contabilidad se deberá presionar el botón de agregar  y se desplegará 
pantalla Definición Contabilidad con información a completar: 

 

 Código: Digito Alfanumérico de máximo 5 caracteres 

 Descripción: Nombre de la contabilidad 

 Moneda: seleccionar la moneda que le corresponda. 

 

 Principal: Si la contabilidad será la principal se debe tildar el check. 
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 Confirmar para guardar. 

 

Si desea activar otro tipo de contabilidad a la empresa, debe: 

 Seleccionar en Acciones asignar empresa, se desplegará pantalla en la cual se debe 

presionar el botón de agregar  y aparecerá nueva pantalla donde debe seleccionar 
la empresa y si estará activa o no para la misma. 
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Pestaña por Empresa:  

En esta pestaña se podrá visualizar las empresas y el tipo de contabilidad que se ha activado 
anteriormente para cada una de ellas. 

 

Modificar o eliminar Contabilidades: 

Si se desea modificar ó eliminar un tipo de Contabilidad creada, se deberá presionar el botón de 

modificar   ó eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar 
o borrar si es el caso. En el cual:  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar una contabilidad, no deberá estar utilizada en ningun otro dato 

 Luego  para guardar o borrar si es el caso. 

Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 
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TIPOS DE MOVIMIENTOS 

En esta opción se mostrarán los tipos de movimientos paramétricos, es decir previamente 
creados de acuerdo a las acciones contables más usuales que se realizarán dentro del módulo de 
contabilidad, así como en cada uno de sus módulos auxiliares (Proveedores, Clientes, Facturación, 
Tesorería, entre otros) para cada uno de los meses de proceso de un ejercicio. Además, permite al 
usuario crear cualquier otro tipo de movimiento que requiera para filtrar y facilitar la búsqueda de 
información contable registrada en el sistema. 

 

Agregar Tipo de Movimientos:  

Para agregar un tipo de movimiento, se deberá presionar el botón de agregar y se 
desplegará pantalla con información a completar: 

 Código: Dígito alfanumérico de máximo 3 caracteres. 

 Descripción: Nombre del Movimiento. 

 Parámetro: Indicar si es paramétrico o no. 

 Presionar  para guardar. 
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FOLIACIÓN DE COMPROBANTES 

Con esta opción se pueden definir los folios de los comprobantes para cada tipo de contabilidad, 
los cuales serán únicos y correlativos por mes, por lo cual se puede posteriormente realizar 
contabilización en los meses que estén abiertos en la contabilidad y el sistema le asignará el folio 
correspondiente al mes en proceso.  

Además, permite anular los folios que queden sin usar para cumplir con normas de auditoria y 
también permite reasignar los folios que no se hayan usado en un determinado mes de manera 
automática para poder utilizarlos en los siguientes meses. 

 

Anular Folios: 

Deberá tener el mes previamente cerrado, tanto en los demás módulos, como en contabilidad.  

 Presionar en acciones la opción de Anular Folios.  

 Elegir el tipo de comprobante y tipo de movimiento y Confirmar. 

 Luego presionar si para asegurar la eliminación y el sistema automáticamente, generará 
los comprobantes nulos para cada número de folio. 
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Para Reasignar Folios deberá: 

 Tener el mes abierto y presionar en acciones la opción de reasignar folios. 

 Escoger el folio final a reasignar. 

 Podrá seleccionar la opción de mantener el folio final para el mes siguiente o por el 
contrario el sistema correrá los números de folios finales para los siguientes meses 
automáticamente. 

 Confirmar. 
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PIE DE COMPROBANTES  

Con esta opción el usuario podrá definir la glosa que aparecerá al final de sus comprobantes 
contables, la cual podrá ser una firma o un comentario, también podrá definirlo por familia. 

 

Agregar un Pie de Comprobante:  

Para agregar un pie de comprobante, se deberá presionar el botón de agregar y se 
desplegará pantalla con información a completar: 

 Familia: Seleccionar la familia al cual corresponda. 

 Llenar la casilla en blanco con el comentario que desee aparezca. 

 Presionar  para guardar. 
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El pie del comprobante se visualizará en el reporte impreso de un comprobante de esta manera: 
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Modificar un Pie de Comprobante: 

Si se desea modificar, se deberá presionar el botón de modificar   y se desplegará la pantalla 
con los datos habilitados para cambiar. 

 Realizar el cambio. 

 Luego  para guardar. 
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ASIENTOS TIPO 

Con esta opción se podrá establecer tipos de asientos estándar los cuales servirá de apoyo al 
Contador para agilizar el proceso de ingreso de datos al sistema. 

Agregar un Asiento Tipo: 

Se deberá presionar el botón de agregar  y se desplegará pantalla con información a 
completar:  
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Tipo de Movimiento: 

 Seleccionar  el tipo de movimiento que corresponda.  

 

 Descripción: Identificación del asiento contable tipo. 

 Glosa: Comentario del asiento 

Por línea Seleccionar  lo que corresponda:  

 Sede:  
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 Cuenta:  

 

 Auxiliar:  

 

 Centro de Gestión: 
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  para guardar el asiento tipo. 

Modificar o Eliminar Asiento Tipo: 

Si se desea modificar o eliminar un asiento tipo  creado, se deberá presionar el botón de modificar 

  o eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o borrar si 
es el caso. En el cual:  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar un asiento tipo, no deberá estar utilizado en un vaucher contable.  

 Luego  para guardar, o presionar   si es el caso de borrar el asiento. 
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Cuentas Inter Empresa: 

En esta opción se define el cruce de dos cuentas contables Inter compañía, es decir, para una 
empresa se define una cuenta Inter compañía, esto posibilita que se puedan hacer movimientos 
contables que implique a más de una empresa. La limitación de esto está en que es posible definir 
solamente una Inter cuenta por empresa. Cuando esta cuenta es imputada en el Voucher 
contable, el sistema llama en forma inmediata al Voucher de la otra empresa dejando registrado 
el movimiento contable en ambas empresas.  

Cabe destacar que para agregar una cuenta interempresa la misma debe estar previamente 
creada en el plan de cuentas Holding con el indicador utilizada como Interempresa: 

 

Agregar Cuentas Inter Empresa:  

Para agregar una cuenta inter empresa, se deberá presionar el botón de agregar y se 
desplegará pantalla con información a completar: 

 Seleccionar  cuenta contable que será manejada como inter compañía, la cual debe 
estar previamente creada en el plan de cuentas con el indicador de (Utilizada como Inter 
compañía). 
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 Seleccionar  la Empresa N° 1.  

 

 Seleccionar  la empresa N° 2. 

 

 Luego  para guardar. 
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Al  se visualizará de la siguiente forma: 

 

Modificar o Eliminar una Cuenta Inter Empresa: 

Si se desea modificar o eliminar una cuenta interempresa, se deberá presionar el botón de 

modificar   o eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o 
borrar si es el caso. En el cual:  

 La cuenta no podrá ser modificada. Solo se podrá cambiar las empresas asociadas 

 Para eliminar una cuenta interempresa, no deberá estar utilizada en ningun otro dato 

 Luego  para guardar o  presionar  para borrar si es el caso. 
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CUENTAS CON RECLASIFICACIÓN CONTABLE 

Se debe primero definir en el Plan de Cuentas Holding una cuenta contable con indicador de 

análisis “Requiere Reclasificación” , para lo cual esta opción permitirá definir la 
cuenta contable de destino, y la contra cuenta; para posteriormente generar un comprobante 
contable de traspaso que sincera  el saldo en la cuenta de origen versus la contra cuenta y además 
contabiliza la cuenta contable de destino, y salda la contra cuenta. 

 Se deberá seleccionar  la cuenta de origen (la cual debe estar definida con el indicador 
de reclasificación) y el sistema automáticamente la cargará en pantalla.  

 Luego presionar modificar  y el sistema cargará nueva pantalla donde se deberá 
seleccionar la cuenta de destino y la contra cuenta. 

 Presionar  para guardar. 
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CUENTAS PARAMÉTRICAS 

Parámetros: 

Esta opción permite definir los centros de Gestión e Ítems que el sistema tomará por defecto para 
procesos automáticos de LISA en los cuales las cuentas contables definidas para correr el mismo 
necesiten Centro de Gestión e ítems. Se definirá para cada tipo de Contabilidad de la Empresa. 
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Cuentas Paramétricas: 

En esta opción se definen los parámetros para el proceso de traspasos contables que el sistema 
realizará de forma programada con intervalos de tiempo en la opción de Núcleo/Accesos/Tareas 
Programadas. Permite proveer la información necesaria para validar los procesos de 
contabilización de comprobantes en módulos auxiliares como lo son: Órdenes de Pago, de Ingreso 
o traspasos. 

Esta opción permite facilitar el ingreso de la información contable, ahorrando pasos de digitación 
para el usuario en el ingreso manual de cuentas, asignando cuentas paramétricas para los 
diferentes ciclos que la empresa requiera utilizar, las cuales estarán divididas de acuerdo al que 
corresponda, Ciclo de Ventas, Ciclo de Compras, Tesorería, Existencias, Activo Fijo y Letras por 
Cobrar.  

De esta manera definir previamente las cuentas (las cuales no deberán tener indicador de análisis 
marcado).  

Para asignar las cuentas paramétricas se debe presionar   en la pestaña del ciclo que 
corresponda manejar a la empresa, se desplegará pantalla de las cuentas paramétricas para 
completar: 

 

 Luego presionar seleccionar  para ubicar el código de la cuenta del plan que le 
corresponda. 
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 Repetir el mismo procedimiento con las demás cuentas. 

 Luego  para guardar. 

 

Luego de Cargar las cuentas se visualizará de esta forma: 

 

Repetir el procedimiento inicial para los demás ciclos que corresponda ubicados en cada pestaña. 
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Cuentas de Banco: 

En esta opción se podrá asociar la cuenta contable que corresponda a las diferentes cuentas 
corrientes de la empresa para cada Institución Bancaria y por tipo de moneda, previa definición en 
el Núcleo/Empresas/Cuentas Corrientes.  

La asociación se hará solamente para la contabilidad establecida como principal, ya que el sistema 
automáticamente copiará esta cuenta en las otras contabilidades. 

Las cuentas contables que se asociarán a una cuenta corriente deben tener previamente los 
siguientes atributos o indicadores marcados los cuales se definen en el Núcleo/Finanzas/plan de 
cuentas: 

Obligatorios: 

 Cuenta debe usar moneda de análisis. 

 Cuenta debe tener indicador de uso de documento. 

 Debe ser utilizada en módulo auxiliar. 

Opcional:  

 Indicador de Código Auxiliar. En caso de que la cuenta corriente se haya definido en el 
Núcleo/Empresas con código de auxiliar. 
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Cuentas de Documentos en Cartera:  

Esta opción permite definir la cuenta contable que corresponda para cada tipo de documento, las 
cuales deberán ser cuentas contables de tránsito. 

 

 

Cuentas Ciclo Cuentas Corrientes: 

Esta opción permite definir las cuentas contables de Protesto, cuenta de Cobranza Judicial, cuenta 
de Cancelación contable clientes y proveedor, que correspondan para cada tipo de documento.  
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ADMINISTRACIÓN 

COMPROBANTES POR USUARIO – GENERAL 

Esta opción agrupa las funciones mediante las cuales se administra la información de los 
Comprobantes Contables.  

Los comprobantes están separados en su aplicación en comprobantes contables General y 
comprobante por usuario, esta separación obedece a niveles de seguridad, solo podrá ver los 
comprobantes que el usuario haya generado a diferencia de la opción general que permite verlos 
todos. 

 

 

Los Comprobantes contabilizados se pueden ver en un reporte de Impresión que refleja el detalle 
de ese comprobante.  

Las acciones posibles para un comprobante contable dependen de dos variables:  

 Estado del Comprobante (Pendiente – Por Contabilizar- Contabilizado – Nulo, dejar 
pendiente comprobante nulo).  

 Origen del Comprobante Contable.  
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 Un comprobante en estado “Pendiente” pasará a estado “Por Contabilizar” y luego pasará 
a “Contabilizado” o “anulado”;  

 Un comprobante en estado Contabilizado luego puede ser “Des contabilizado” quedando 
en estado “Pendiente”.  

 Un comprobante en estado nulo no tiene acciones asociadas. 

 Un comprobante Contabilizado puede ser “Reversado” esto permite revertir la 
contabilización de un comprobante; genera la creación de un comprobante que tiene 
similar contenido que aquel que le dio origen, pero en el cual se invierte el Indicador 
Debe/Haber de tal manera de que dichos montos sean restados en las respectivas 
cuentas. Como resultado, se obtiene el comprobante reversado en estado de pendiente, 
con nueva fecha de contabilización asignada y nuevo Tipo de Comprobante 
correspondiente al mes del período en que se está reconociendo dicha reversa; por lo que 
deberá contabilizarse para realizar efectivamente la resta.  

 En relación con la reversa de comprobantes Inter Empresas, al ejecutar dicha opción sobre 
uno de éstos se reversarán los comprobantes relacionados en todas las empresas, 
quedando inmediatamente contabilizados.  

 La tercera pestaña “Agregar” permite agregar un comprobante de manera directa 
digitando su contenido o bien, agregar un comprobante basándose en una plantilla Tipo a 
seleccionar de un listado previamente definido.  
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Ingresar un Comprobante Contable:  

Permite crear los comprobantes contables directamente en la contabilidad de la Empresa.  

 

Ingresar un comprobante:  

1. Presionar el botón de agregar  y se desplegará pantalla con datos para ingresar del 
comprobante. 

2. Seleccionar el tipo de comprobante, fecha, tipo de movimiento, contabilidad, además 
ingresar una glosa y en caso de ser un comprobante tipo seleccionar el mismo. 

3. Presionar  y se desplegará pantalla con los datos anteriormente cargados en 
la cabecera del comprobante. 

4. Seleccionar  por línea los datos que correspondan a las cuentas a afectar en el 
comprobante: cuentas, sede, auxiliar, documento, debe o haber y monto. 

5. Luego de completar los datos anteriores cuadrando el comprobante tanto por él debe 

como por el haber. Presionar  para guardar. 
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Al confirmar el comprobante se guardará en estado Pendiente, el mismo podrá ser contabilizado, 
descontabilizado, o anulado.  
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Contabilizar el Comprobante:   

 Se puede contabilizar desde la línea, seleccionar la acción de  

 

 Para los casos que sean varios comprobantes se tildan en el recuadro por línea y se 
selecciona en acciones en la parte superior izquierda la opción de enviar a contabilizar.  

 

 Se confirma la acción presionando . 

 

 El comprobante quedará en estado “Por Contabilizar”.  
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 Luego la Contabilización del comprobante se ejecutará de acuerdo a los parámetros 
establecidos en las tareas programadas de contabilizar opción ubicada en el Núcleo. (debe 
tener la tarea activa) para que se contabilice automáticamente. 

Ingresar un Comprobante de Asiento Tipo: 

Previamente en el módulo Contable/Contabilidad/Definiciones se ingresan los asientos   tipo, es 
decir la distribución de cuentas contables que serán utilizadas de manera recurrente formando un 
comprobante contable que permitirá al usuario mayor eficiencia en el proceso de digitación ya 
que solo deberá asignar los montos y fecha del comprobante. 

 Para Ingresar un comprobante Tipo se deberá hacer el mismo procedimiento descrito 
anteriormente para un comprobante manual. Con la diferencia, que adicional se debe 
seleccionar el comprobante tipo a realizar,  

 Se desplegará la información del comprobante, en la cual se llenará el monto y 
dependiendo de la cuenta exigirá la fecha.   

 Luego de completar los datos del asiento  para guardarlo. 

 Quedará en estado pendiente. 

 Luego en acciones se podrá enviar a contabilizar. 

 Quedará en estado ‘Por Contabilizar’’.  

 Luego la Contabilización del comprobante se ejecutará de acuerdo a los parámetros 
establecidos en las tareas programadas de contabilizar opción ubicada en el Núcleo. (debe 
tener la tarea activa) para que se contabilice automáticamente. 
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ACCIONES DE UN COMPROBANTE CONTABILIZADO 

Un comprobante contabilizado puede ser descontabilizado, reversado, exportado a Excel o 
copiado a otra contabilidad, mientras este se de origen interno, es decir directamente en 
contabilidad, dichas acciones aplicarán para comprobantes de origen externo siempre y cuando 
tenga el indicador marcado en las definiciones previas de contabilidad definiciones/parámetros.  

.  

 

Des Contabilizar Comprobante:  

 Seleccionar la acción descontabilizar, en la línea del comprobante.   

 El sistema generará pantalla para confirmar la acción, presionar . 

 Y se mostrará mensaje.  

 

 El comprobante quedará en estado por descontabilizar (deberá tener activa la tarea 
programada de descontabilizar ). 

 La tarea ejecuta la acción y deja el comprobante en estado pendiente. 

 El comprobante en estado pendiente se podrá modificar para su posterior contabilización.  



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6 Contabilidad 
 

59 
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Copiar Comprobante: 

 Permite copiar un comprobante a otra contabilidad. Traspasa igual la información de cuentas, 
saldos y detalle del comprobante inicial, con la flexibilidad de poder copiarlo con otro tipo de 
movimiento, fecha o tipo de comprobante si es necesario. Para lo cual deberá: 

 En la línea que corresponda seleccionar la acción copiar comprobante. 

 

 El sistema desplegará nueva información en pantalla para llenar datos de Tipo de 
comprobante, fecha, tipo de movimiento, contabilidad y glosa. 

 

 Luego de llenar los datos presionar confirmar para copiar el comprobante. 
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 El sistema automáticamente mostrará pantalla de detalle de comprobante copiado 
indicando todos los datos de cabecera previamente seleccionados y con el folio asignado 

para esta contabilidad, presionar . 

 

 El comprobante aparecerá copiado en la contabilidad seleccionada en estado pendiente, 
lo podrá consultar en la administración de comprobantes para continuar el flujo del 
mismo. 

 

Reversa de Comprobante: 

Permite realizar el reverso de un comprobante en el cual el sistema al ejecutar esta acción emite 
un nuevo comprobante contable afectando a las cuentas de forma contraria, para generar efecto 
cero en el movimiento. Se deberá: 
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 En la línea que corresponda al comprobante seleccionar la acción reversar. 

 

 Se desplegará nueva pantalla para llenar los datos de nueva fecha de contabilización y tipo 

de comprobante el cual debe ser del mismo tipo, presionar  para ejecutar el 
reverso.  
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 Automáticamente se generará el comprobante de reverso en estado pendiente. 

 

 

 Asiento de reverso. 
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Aplicar Distribución: 

Esta opción permite ejecutar la distribución porcentual para cada línea de cuenta informada con 
asignación de tabla de distribución en un comprobante, esta distribución se hará de acuerdo a los 
centros de gestión y porcentajes previamente definidos en (Núcleo/Básico/Finanzas/plan centro 
de Gestión) para la tabla que indique la línea de la cuenta del comprobante. 

Para Aplicar Tabla de Distribución: 

 El comprobante deberá tener líneas de detalle con asignación de tabla de distribución, tal 
como se muestra este detalle. 

 

 Seleccionar la acción de Aplicar Distribución en la línea del comprobante. 
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 El sistema automáticamente generará la distribución, la cual se verá en el detalle del 
comprobante tal comos muestra: 

 

Exportar a Excel: 

Un comprobante en estado Contabilizado o Pendiente puede ser exportado a formato Excel. Para 
lo cual deberá: 

 Seleccionar la acción de exportar a Excel en la línea del comprobante.  

 El sistema automáticamente generará el archivo en formato Excel. 
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Importar Excel: 

A través de esta acción el sistema permite Generar Comprobante contable de forma Externa 
traspasando los datos contables desde un archivo en Excel, el cual debe cumplir con el mismo 
esquema o formato generado por el sistema con la acción de exportar un comprobante, para lo 
cual deberá: 

 Crear un comprobante con solo los datos de cabecera el mismo quedará en estado 
pendiente. 

 Preparar el comprobante externo en el siguiente formato Excel y guardarlo en su 
Computador. 

 

 Luego en el sistema seleccionar la acción de importar excel en la línea que corresponda al 
comprobante que dejó previamente en pendiente. 

 

 El sistema generará nueva pantalla para seleccionar el archivo guardado en su equipo.  
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 Luego el sistema mostrará mensaje indicando que ha subido correctamente el archivo. 

 

 Automáticamente se cargarán los datos del archivo en El comprobante y se mantendrá en 
estado pendiente para su posterior envió a contabilizar.  

Reportes de Comprobantes Contables:  

 Comprobante Contable. 
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 Comprobante Resumido por Línea. 

 

 

 Resumen de todos los Comprobantes: imprime el resumen de acuerdo a los filtros 
establecidos para visualizar varios comprobantes. 
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CIERRE APERTURA 

Esta opción permite activar el año de ejercicio de la empresa y establecer los parámetros para 
realizar el proceso de cierre y apertura contable para cada año.  El usuario deberá activar el año 
que corresponda y el sistema cargará los tipos de comprobantes automáticamente para cada mes 
de ese año, por lo cual el usuario solo tendrá que realizar la activación del mes a operar y al 
terminar las operaciones de ese mes realizar el cierre del mismo. 

 

Agregar año: deberá presionar el ícono de agregar  y se desplegará pantalla, en la cual se 

digitará el año, luego presionar   para confirmar la acción. 

 

En acciones se podrá seleccionar la acción de activar o cerrar mes y realizar el cierre anual. 
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Cierre Anual: 

Para realizar el proceso de Cierre Anual considerar: 

 Debe tener cerrado todos los meses de un periodo en el Módulo de Tesorería y en 
Contabilidad, (Enero a Diciembre). 

 Haber realizado el proceso de calce contable para depurar los saldos en las cuentas que 
manejan indicador de auxiliar y tipo de documento. 

 Luego En acciones seleccionar “Cierre Anual”, se generará mensaje indicando.  

 

 Luego de ejecutar el proceso, el Mes de cierre quedará en estado cerrado. 

 El sistema automáticamente generará dos comprobantes contables uno para las cuentas 
de activo/pasivo y otro para las cuentas de resultado. 

 Dichos Comprobantes se verán reflejados en la administración de comprobantes en 
estado pendiente, para su revisión y posterior contabilización por el usuario. 

 Luego de haber contabilizado el comprobante de cierre desde la administración, se 
habilitará la acción de generar comprobante apertura. Ejecutando dicha acción 
automáticamente el sistema creará el comprobante de apertura para el año siguiente con 
los saldos iniciales correspondientes.  

 

 

 

  



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6 Contabilidad 
 

72 
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REPORTES DEFINIBLES 

Esta opción permite al usuario diseñar sus propios reportes contables de tipo Balance y/o Estado 
de Resultados, por tipo de Contabilidad, los cuales servirán de apoyo para presentar una 
determinada información financiera, constituye una herramienta fundamental para simplificar la 
información contable de acuerdo a las necesidades de la Empresa, además de cumplir con 
requerimientos internos y externos de la misma.  

El Sistema LISA/ERP Web le permitirá imprimir en diversos formatos: 

 

Los reportes creados de acuerdo a las líneas formuladas y diseñadas, tanto para Balance General 
como Estado de resultados.  

Las líneas que se definirán para los reportes deberán crearse en el orden que finalmente se desee 
ver la información al imprimir. Para cada una de estas líneas dependiendo del tipo elegido, se 
habilitarán combinaciones en donde podrá realizar operaciones de suma o resta con diversas 
líneas de acuerdo al tipo.  A continuación, los tipos de líneas y su funcionamiento: 

 Subtítulo: Reflejará el título de la agrupación a detallar en la(s) línea(s) inmediata(s). 

 Detalle: Podrá seleccionar rango de cuentas contables y realizar operación de suma o 
resta. 

 Subtotal: Resultado automático de la suma o resta de las líneas de detalles anteriores. 

 Calculado: Podrá realizar operación de suma o resta con líneas de detalle y subtotal. 

 Total: Permite hacer operación de suma o resta con líneas de detalle, subtotal y calculado. 

 Total Final: Permite hacer operación de suma o resta con líneas de detalle, subtotal, 
calculado y total. 

Sin embargo, existen dos formatos en LISA: 
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Para imprimir reportes de tipo Balance Clasificado y Estado de resultados, que actúan de forma 
paramétrica, por lo tanto, para poder mostrar la información al momento de imprimirse debe 
cumplir con un estándar de diseño, formulación y detalle de las líneas. 

En primer lugar, al crear un reporte de tipo Balance o estado de Resultado que se requiera 
imprimir en los formatos mencionados deben ser de código 1 o 2 y además definir las líneas, 
como se explicará a continuación: 
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DEFINICIÓN ESTÁNDAR PARA INFORME BALANCE CLASIFICADO  

El sistema permite definir un reporte de Balance el cual será mostrado en dos columnas (Activo y 

Pasivo), para definir sus líneas deberá presionar el botón de agregar  y el sistema desplegará 
pantalla para ingresar la información solicitada en la cual: 

 

 Seleccionar el tipo de contabilidad en la cual se requiere el reporte. 

 Descripción del Reporte: Nombre del Reporte, por ejemplo (Balance General Clasificado).  

 Estado:  Activo o inactivo para el reporte. 

 Clasificación: Seleccionar  Balance.  

  para guardar.  

 

 Luego presionar modificar  para cargar los datos y las cuentas que conformaran  la 
estructura del reporte. 
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 Se desplegará nueva pantalla en la cual mostrara dos pestañas una de datos generales y 

otra del detalle, posicionarse en la pestaña detalle  y presionar el botón de agregar  
para  ingresar las líneas del reporte. 

 

Se desplegará nueva pantalla, ingresar los datos de: 

 Orden de Impresión: Comenzar para la primera línea con el número 1. 

 Descripción: La primera línea se debe definir con la descripción “Activo” en singular y 
seleccionar tipo de línea Subtitulo. 

 Normas de Referencia: Permite definir alguna referencia para una cuenta en particular, la 
misma se podrá visualizar al imprimir el reporte con referencias en consultas 

  para guardar. 
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 Continuar de la misma manera agregando las demás líneas con las descripciones y tipo 
que le corresponda para los Activos, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 Para las líneas de detalle se deberá ingresar el rango de cuentas con su operación (+ o -), 

por lo tanto presionar el botón cargar  y luego agregar . 
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 Se desplegará pantalla para agregar la operación, la cual podrá ser de suma o resta 
considerando rango de cuentas desde - hasta, y centro de gestión e ítem si aplicase.  

 Presionar  y continuar con el resto de líneas de Activo. 

 

 Para las líneas definidas como subtotal el sistema toma por defecto traer el resultado de 
las líneas de detalle anteriores. 

 Luego definir las líneas para los Pasivos, en el cual se deberá crear una  línea con 
descripción “Pasivo” en singular, y de tipo subtítulo. 

 De igual forma crear las siguientes líneas con las descripciones y tipo que correspondan 
(subtítulos, detalle y subtotal) de las cuentas que componen el Pasivo y Patrimonio.  

 Realizar las formulaciones que aplique para las líneas de detalle. 

 Por último crear una línea con la descripción de Resultado de Ejercicio de tipo detalle, 
será formulada sumando todas las cuentas de activos y restando todas las cuentas de 
pasivos. 

 Crear otra línea con descripción de Total de Resultado de Ejercicio de tipo subtotal, tal 
como se muestra en la siguiente imagen: 
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DEFINICIÓN ESTÁNDAR PARA REPORTE (ESTADO DE RESULTADOS) 

Para agregar un reporte de tipo Estado de Resultados se deberá hacer el mismo procedimiento 
descrito anteriormente para agregar Balances con la diferencia que se deberá seleccionar el tipo 
de reporte Estado de Resultados.  

Las líneas del mismo deberán quedar de la siguiente forma: 
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 La línea de Resultado de Ejercicio se definirá de la siguiente manera: 

 

 

Presionando el  Botón de , ubicado en la parte superior del Menú, se podrá imprimir la 
estructura y el orden de las líneas definidas para los reportes creados. 
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Copiar Reporte: Los reportes creados podrán ser copiados a otras empresas relacionadas y otra 
contabilidad. 

La opción se ejecuta desde el menú principal: 

1. Seleccionar la acción de copiar reporte, se desplegará pantalla con los datos a donde será 
copiado el reporte. 

2. Ingresar los datos de la empresa y contabilidad. 

3. para copiar. 
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Para Imprimir el Reporte de Balance General Clasificado y Estado de Resultados de acuerdo a los 
formatos existentes en LISA podrá hacerlo desde la Administración, tal como se muestra en las 
siguientes imágenes.  
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 Tambien Podrá Imprimir los formatos desde la opción de Consultas/Reportes Definibles 
que será detallada más adelante en este Manual. 
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CREAR REPORTE DEFINIBLES 

Presionar el botón de agregar  y el sistema desplegará pantalla para ingresar la información 
solicitada en la cual: 

1. Seleccionar el tipo de Contabilidad. 

2. Descripción: Nombre para identificar el reporte. 

3. Estado: Activo o Inactivo. 

4. Clasificación: Elegir si es de tipo Balance o Estado de Resultados. 

5. Líneas de Cabecera si la requiere.  

6.  y se guardará en la mesa de trabajo. 

 

 

Crear las Líneas del Reporte: 

 Presionar el botón de modificar y se desplegará nueva pantalla con Datos Generales y 
Detalle. 

 En la pestaña de Detalle, presionar el botón de agregar. 
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 Se desplegará nueva pantalla para Ingresar el Orden de Impresión, Descripción y Tipo de 
Línea. 

.  
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Ejemplo Fórmula Línea de Detalle: 

 

Ejemplos Fórmula Línea de Calculado: 
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Ejemplo Fórmula Línea Total: 

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6 Contabilidad 
 

89 

Ejemplo Fórmula Línea Total: 

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6 Contabilidad 
 

90 

IMPRIMIR REPORTES EN FORMATOS DE LISA 

Luego de crear el reporte con las líneas, detalle y fórmula, podrán entonces imprimir en los 
formatos que ofrece LISA para emitir la información. Desde la mesa de trabajo: 

1. Presionar el botón de Imprimir  y se desplegarán pantalla para seleccionar el año, mes 
y tipo de reporte.  
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REGISTRO MÓDULO AUXILIAR 

Esta opción permite actualizar los comprobantes que se encuentren en proceso, los cuales se 
ejecutan a través de las tareas programadas desde el Núcleo, se deberá seleccionar la acción de 
actualizar comprobantes en proceso, y el sistema desplegará pantalla en la cual se deberá 
seleccionar: 

 Concepto: Seleccionar el concepto de tareas programadas para actualizar. 

 

 Presionar  y el sistema arrojará mensaje indicando la cantidad de registros 
ejecutados. 

 Dichos registros se visualizarán con el estado actualizado que corresponda en la 
administración de comprobantes desde contabilidad. 

 

Además, podrá de acuerdo a los filtros de selección visualizar los movimientos con su detalle, es 
decir el concepto, tipo de contabilidad, folio referencia y estados en que se encuentren dichos 
movimientos (Inicial, En proceso, Procesado, Cancelado).  
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Con la opción  permitirá al usuario ver la información general del comprobante y en caso de 
existir algún error que impida el proceso de contabilización lo mostrará para poder realizar el 
análisis respectivo y continuar el flujo. 
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PROCESOS 

Calce Contable: 

Permite realizar el proceso de calce de partidas similares entre un rango de fechas para 
determinada cuenta contable, sin afectar las partidas registradas en la contabilidad de forma 
automática o manual, por ejemplo, se puede realizar calce en las cuentas por cobrar o pagar 
dichas cuentas. Se sugiere que las cuentas a calzar tengan indicador de código de auxiliar y calce 
automático. 

 

Así como tambien indicador de auxiliar, usa documento y fecha: 

 

Lo cual permitirá depurar los saldos en las cuentas corrientes de cada auxiliar. Adicionalmente de 
ser necesario podrá reversar el calce y realizar análisis de las cuentas, revisando las cuentas 
calzadas o las no calzadas.  

Realizar Calce Automático:  

En la Pestaña Automático seleccionar: 

 Contabilidad:  La que corresponda. 

 Fecha: Fecha en la cual requiera hacer el calce. 

 Cuenta Desde: Seleccionar desde que Cuenta.  

 Cuenta Hasta: Seleccionar hasta que cuenta, la cual pudiera ser la misma cuenta anterior. 

 Auxiliar: Seleccionar el auxiliar.  

 Calce Documentos por saldo final (considera cuenta, auxiliar, cód. y número docto). 

  y luego presionar  para confirmar la acción. 

 El sistema generará un mensaje en color amarillo indicando (Proceso terminado, con la 
cantidad de documentos calzados). 
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Realizar Calce Manual: 

En la Pestaña Manual seleccionar:  

 Contabilidad: El tipo de contabilidad (IFRS, tributaria, Otra). 

 Cuenta: Seleccionar el código de la cuenta a calzar.  

 Auxiliar: Seleccionar el auxiliar asociado a la cuenta para calzar.  

 Moneda: Seleccionar el tipo de moneda. 

 Año, Hasta (fecha hasta donde se requiere hacer el calce). 

 Documento: Tipo de documento opcional para hacer el calce.  

 Número de Documento: Opcional. 

 Fecha desde- hasta. 

 Monto Moneda cta. 

 Luego de seleccionar los filtros, presionar buscar  y el sistema mostrará en pantalla 
los documentos pendientes que podrán ser calzados de forma manual.  

 Tildar los documentos y luego en Acciones seleccionar calzar cartola.  

  

 El sistema arrojará mensaje de que el proceso está terminado y automáticamente 
eliminará esas partidas de la pantalla. Dejando solo las partidas pendientes por calzar. 
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Reversa de Calce:  

En esta opción podrá realizar la reversa de los calces en caso de que lo requiera, podrá visualizar 
todos los documentos que han sido calzados de acuerdo a filtros de selección por contabilidad, 
fecha y tipos de calce. 

Realizar Reversa de Calce: 

 Seleccionar reversar calce en el campo de acciones para el folio que desee reversar y se 
generará pantalla con mensaje indicando si esta seguro de descalzar el momiento 
seleccionado. 

 Presionar  para confirmar la acción.  

 Automáticamente se eliminará el calce de la pantalla.  

Podrá confirmar esta acción en la consulta del reporte de análisis de las partidas calzadas y no 
calzadas y en el detalle del comprobante contable. 
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Reversa de Calce Detalle: 

Esta opción tambien permite realizar el descalce con la diferencia que muestra más detalle de la 
información del movimiento en pantalla como el código de la cuenta, auxiliar, documento, 
número de documento, debe, haber y monto Moneda Cuenta. 

Realizar Reversa de Calce Detalle: 

 Seleccionar los filtros para indicarle al sistema los datos de comprobante, Documento y 
Calce que desee ver. 

 Se deberá tildar (el o los) números de folio que se desee reversar. 

 Luego en acciones seleccionar. 

  

 El sistema generará pantalla indicando si está seguro de descalzar los movimientos 
seleccionados.  

 Se debe presionar  para confirmar la acción. 

 Automáticamente el sistema eliminará el calce en pantalla. 
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Análisis: 

Esta opción permite generar diferentes tipos de reportes los cuales permiten al usuario realizar 
análisis de los movimientos por cuenta, auxiliar, centro de gestión, cuentas patrimoniales o 
cuentas de resultado. Por lo cual podrá generar los siguientes: 

Reporte Cuenta Auxiliar: 

Este reporte muestra los movimientos de una cuenta contable y auxiliar, de acuerdo al filtros 
seleccionados, con el cual el usuario podrá realizar el respectivo análisis de las cuentas que han 
sido calzadas y que están pendientes de calce, permitiendo revisar dichos movimientos con su 

número y tipo de calce, el mismo se podrá  o enviar a .  
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Reporte por Cuentas Patrimoniales y Auxiliar: 

Este reporte permite al usuario consultar y realizar análisis de la información por rango de cuentas 
de activo y pasivo Vs auxiliares a determinado rango de fecha, para el cual deberá seleccionar los 
datos como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Reporte por Cuenta Resultado/CG/Auxiliar: 

Esta opción permite al usuario consultar y realizar análisis de la información de las cuentas de 
resultado de acuerdo a filtros de selección por rangos de centros de gestión, auxiliares y fecha. 
Para lo cual deberá seleccionar los datos como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Reporte Gastos por Centros de Gestión: 

Este reporte permite al usuario consultar y analizar las cuentas de gastos para un periodo 
determinado de acuerdo a filtros de centros de gestión, nivel de cuentas y factor múltiplo 
determinado, este último para expresar los valores en forma resumida. Para lo cual, deberá 
seleccionar los datos como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Reclasificación Contable: 

Esta opción permite al usuario realizar el proceso de reclasificación contable para las cuentas que 
la empresa previamente haya definido con el fin de participar en dicho proceso. 

El sistema generará automáticamente un comprobante contable de reclasificación en el cual hará 
un traspaso del saldo de la cuenta de origen con el apoyo de la contra cuenta hacia la cuenta de 
destino sincerando el saldo de la misma y su vez contabilizando la cuenta de destino y saldando la 
contra cuenta, dicho comprobante pasa en estado pendiente para su revisión y posterior envío a 
contabilizar por el usuario.  

El sistema hará calce automático al generar proceso de reclasificación, es decir marcará el 
indicador de calce a cada movimiento (línea) encontrada (sin calzar) de la cuenta definida como 
(cuenta origen) de acuerdo a los datos de mes y fecha de proceso, así como también marca 
calzada las líneas generadas para esta cuenta en la reclasificación.   Por lo cual queda saldada 
dicha cuenta.  
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Proceso de Reclasificación Contable: 

En primera Instancia deberá: 

 Definir en Núcleo/Módulo Básico/Finanzas/Plan Contable: Definir la cuenta con indicador 
de reclasificación. 

 

 Luego deberá establecer en Contabilidad/Definiciones/Cuentas Reclasificación Contable 
las cuentas que participaran en el proceso. En el cual debe seleccionar: 

 La cuenta de origen, cuenta de destino y la contracuenta. 

Realizar Reclasificación Contable: 

 Seleccionar el tipo de contabilidad. 

 Seleccionar el año y mes para la reclasificación. 

 Seleccionar los datos para el comprobante de reclasificación: Tipo, Fecha y Movimiento. 

 Presionar y el sistema generará pantalla indicando si esta seguro de generar 
comprobantes para ese periodo seleccionado.  

 Presionar  para ejecutar. 

 Aparecerá un mensaje indicando que se generó correctamente comprobante y su número 
de folio, el cual quedará en estado pendiente para su posterior contabilización.  
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Detalle del Comprobante Contable Generado: 

 

En la opción de Calce/Reclasificación podrá ver el detalle del folio de calce automático, el cual es 
generado en el proceso de reclasificación contable. 
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Corrección Monetaria: 

Tipo de Cambio:  

En esta opción se podrá realizar el proceso de corrección monetaria para las cuentas que estén 
definidas previamente en el plan de cuentas (Núcleo/Finanzas) con indicador de (usa moneda 
análisis) y además en asociaciones indique que participa en el proceso de corrección monetaria y 
definida su respectiva cuenta de tipo de cambio. Tal como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Proceso de Reclasificación Monetaria Tipo de Cambio, se deberá seleccionar: 

 Tipo de Contabilidad. 

 Año y Mes. 

 Tipo de Comprobante a generar en la reclasificación.  

 Moneda de Corrección (Dólar, Euros, Otra). 

 Fecha de Comprobante.  

 Colocar el tipo de cambio moneda de la cuenta a moneda local que se requiere para la 
corrección. 

  se generará pantalla indicando si está seguro de realizar la corrección 
monetaria por tipo de cambio. 

 Presionar  para realizarla. 

 El sistema mostrará mensaje indicando que el proceso está terminado con el tipo y 
número de comprobante. 

 El comprobante se genera en estado pendiente para su revisión y posterior envío a 
contabilizar por el usuario. 
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Detalle del Comprobante de Corrección Monetaria: 

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6 Contabilidad 
 

111 

Saldos Contables: 

Auditoría:  

Esta opción permite generar tres tipos de Informes de Movimientos de las Cuentas, con los cuales 
el usuario podrá realizar revisión de los saldos de las mismas de acuerdo al informe seleccionado, 
por consiguiente, es una herramienta para el usuario en los casos que sea necesario encontrar 
diferencias de saldos en los comprobantes contabilizados de cuentas que manejen auxiliar, 
centros de gestión o ítem de gestión. 

Tipos de Informe: 

 Movimientos Comprobante v/s Saldo por Cuenta. 

 Movimientos Comprobante v/s Saldo por Cuenta/Auxiliar: 

 Movimientos Comprobante v/s Saldo por Cuenta/auxiliar/Centro/Item 

Para generarlos se debe seleccionar: 

 El tipo de Contabilidad. 

 El Año y Mes. 

 La cuenta contable. 

 Tildar el tipo de Informe.  

 Seleccionar el auxiliar (para el Informe 2 y 3 se abrirá el campo de auxiliar). 

 Presionar  y se generará automáticamente el reporte previamente 
seleccionado. 
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Recálculo de saldos: 

Esta opción corresponde a una mejora en el sistema de acuerdo a la versión WIN, (función de 
descontabilización masiva), debido a que el usuario podrá realizar el proceso de recálculo de 
saldos para un mes y año específico, de manera automática, permitiendo limpiar los saldos en 
comprobantes contabilizados en los casos que correspondan por errores previamente detectados. 

 

Para ejecutar esta funcionalidad deberá: 

 Tener inactiva la tarea programada de contabilizar y descontabilizar ubicada en el Núcleo.  

 Luego seleccionar el tipo de contabilidad. 

 Seleccionar el año y mes. 

 Presionar . 

 El sistema mostrará un mensaje en pantalla. 
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 El sistema automáticamente cambia el estado de los comprobantes contabilizados del 
periodo seleccionado a estado por contabilizar.  

 Luego el usuario podrá revisar para modificar en caso que sea necesario el o (los) 
comprobantes.  

 Se activa de nuevo la tarea programada de contabilizar.  

 Luego La tarea de contabilizar ejecuta la acción para estos comprobantes, dejándolos 
contabilizados con los saldos correctos en las cuentas. 
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CONSULTAS 

En esta carpeta podrá encontrar las opciones de reportes para consultar de acuerdo a los filtros 
encontrados en la selección y poder emitirlos de manera impresa o exportandolos a excel, lo cual 
le permitirá realizar los análisis necesarios en revisiones de los procesos y la toma de decisiones. 

Libro Diario: 

Esta consulta permite generar el Libro Diario Borrador de acuerdo a los filtros de información 
seleccionados previamente, el sistema mostrará en pantalla los comprobantes, podrá imprimir o 
enviar a excel este reporte. 

Además podrá visualizar  e Imprimir el detalle del comprobante, así como también 

imprimir  el resumen de comprobantes de acuerdo a los filtros selecionados mostrados en 
pantalla. 

Para Imprimir Libro Diario Borrador: 

1. Seleccionar los filtros que corresponda en selección. 

2. Presionar buscar . 

3. Seleccionar Imprimir Libro Diario en el campo ubicado en la parte superior derecha.  

4. Se generará automáticamente el reporte para imprimir.  

5. De igual forma lo anterior seleccionando enviar a Excel libro diario para exportarlo. 
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Libro Mayor: 

Esta consulta permite generar el Libro Mayor Borrador de acuerdo a los filtros de información 
seleccionados previamente, por cuenta, rango de fecha, tipo de documento, auxilair entre otros, 
el sistema mostrará en pantalla los comprobantes, podrá imprimir o enviar a Excel este reporte. 

Además podrá visualizar  e Imprimir el detalle del comprobante, así como también 

imprimir  el resumen de comprobantes de acuerdo a los filtros selecionados mostrados en 
pantalla. 

Para Imprimir Libro Mayor: 

 Seleccionar los filtros que corresponda en selección 

 

 Presionar buscar . 

 Seleccionar Libro Mayor en el campo ubicado en la parte superior derecha.  

 Se generará automáticamente el reporte para imprimir.  

 De igual forma lo anterior para exportarlo a Excel, seleccionando enviar a Excel. 
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Balances: 

Comprobanción y Saldos: Esta consulta permite generar el Balance de Comprobación, de acuerdo 
a los filtros de cuenta, tipo de contabilidad, sede,   mes y año, el sistema lo mostrará en pantalla y 

podrá Imprimirlo  o enviarlo a formato excel . 

Según se muestra en la siguiente pantalla: 
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Comprobación y Saldos X Centro e Ítem: Esta consulta agrega la información de los centros de 
gestión e ítem de gestión  para cada cuenta, el cual se mostrará de igual forma en pantalla y  

podrá Imprimirlo  o enviarlo a formato Excel . 

Según se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Balance y Estado de Resultado: Esta Consulta permite generar los Estados Financieros de Balance 
General y Estado de Resultados, los cuales se podrán visualizar en pantalla al seleccionar el tipo de 

consulta, sede, Año y Mes,  además podrá imprimirlos  o enviarlos a formato Excel .  
En cada línea por cuenta tendrá una acción que permite ver el libro mayor de la misma en el cual 
al presionar ver mostrará el detalle del comprobante. 
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En Acciones: 
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Balance y Estado de Resultado x Centro de Gestión: Esta consulta permite ver información al 
igual que la consulta anterior de los Estados Financieros de la Empresa (Balance y Estado de 
Resultado) con el dato adicional de los Centros de Gestión e Item de Gestión para cada una de las 

cuentas que tengan movimientos con estos indicadores.  Además podrá imprimir  o 

enviarlos a formato Excel   el reporte.   

 

Balance Tributario: 

Esta opción permite consultar el Balance de ocho columnas, de las empresas y sedes 
seleccionadas, el cual podrá ser visualizado por niveles de las cuentas, o solo por las cuentas 
imputables. Finalmente, el informe muestra la utilidad o pérdida asociada a las cuentas de 

resultado y los totales iguales. Podrá Imprimirlo  o enviarlo a Excel . 
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Saldos: 

Esta opción permite generar tres tipos de consultas de saldos de las cuentas, (Cuenta por Mes, 

Cuenta X Centro e ítem y Cuenta por Nivel), seleccionando los filtros y presionando , 

automáticamente se mostrarán en pantalla, además podrá Imprimirlo o enviarlo a Excel 

. 

Cuenta Por Mes: 

Muestra los saldos de cada cuenta seleccionada para todos los meses incluyendo saldo de 
apertura. 

 

Cuenta X Centro e Ítem: 

Al seleccionar mostrar como detallado permite generar los saldos de las cuentas por centro de 
gestión e ítem de gestión para un determinado año y mes.  
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Cuenta por Niveles: 

Permite generar el reporte de saldos de las cuentas por los diferentes niveles definidos en el plan 

de cuentas. Para lo cual deberá seleccionar los filtros requeridos y luego presionar buscar  y 

aparecerá en pantalla la información la cual podrá imprimir  o enviar a formato excel  

.  
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Comprobantes Descuadrados: 

Esta opción permite realizar análisis y revisión de los comprobantes que por alguna razón se 
encuentren descuadrados. Para posteriormente realizar las correcciones necesarias y depurar los 
comprobantes pendientes por descuadre. Para lo cual deberá seleccionar los campos que se 

muestran en la pantalla y presionar  el reporte resumen o detalle. 
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Análisis:  

Esta Opción Permite Generar 5 tipos de Informes Por Centro de Gestión y Cuentas, para el cual se 
podrá seleccionar los filtros de tipo de Contabilidad, Año y mes, Sede, Moneda, Cuentas y Centros 

de Gestión. Seleccionar el tipo de reporte y presionar .  
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Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6 Contabilidad 
 

131 

Reportes Definibles: 

Esta opción permite al usuario emitir la información de acuerdo a los reportes previamente 
formulados en la administración, es decir podrá imprimir o exportar la información contable de 
acuerdo a las definiciones hechas para su visualización y resultados de las formulaciones 
realizadas en reportes definidos para reportes de Balance General y/o Estado de Resultado, para 
el cual deberá: 

 Seleccionar los filtros que apliquen como se muestra en pantalla de acuerdo al tipo de 
reporte que desee generar si es tipo Balance o EERR y tipo de formato que requiere 
imprimir el reporte 

 Presionar   y automáticamente se generará en pantalla el reporte de acuerdo 
a los filtros antes seleccionados 
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Consolidados: 

Esta opción permite generar reportes consolidados de las diferentes empresas de negocios, 
(Saldos por Empresa, Saldos por Centro de Gestión y Balance Tributario Consolidado), los cuales le 
permitirán al usuario realizar análisis de comparación de los saldos de las cuentas manejadas en 
las empresas dependiendo del tipo de reporte y filtros seleccionados para la visualización de la 
información, año, mes, nivel de las cuentas, empresas. 
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INFORMES LEGALES 

Libros Oficiales: 

Foliación: 

En esta opción podrá definir el número de páginas y folio inicial para la impresión de los reportes 
contables que requieran reconocerse en hojas timbradas y foliadas de acuerdo a la autorización 
previa de Organismos Públicos como el Servicio de Impuestos Internos, en la cual al realizar la 
definición se mostrará en la cabecera de la página los datos de la empresa, además podrá elegir 
de acuerdo al reporte si desea mostrar los datos del representante legal, casa matriz. Así como 
también el tipo de formato para imprimir. 
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Diario: 

A través de esta opción se podrá imprimir el reporte de libro Diario de la Empresa como borrador 
para revisión y luego emitir Libro Oficial, de acuerdo al tipo de contabilidad que corresponda, 
rango de fecha y por tipo de formato específico. Podrá además incluir el asiento de apertura y 
cierre en el reporte. 

Secuencial: Indica el número por orden secuencial que corresponde para continuar un proceso de 
impresión.  
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Libro Mayor: 

Podrá generar el libro mayor oficial o en borrador, por tipo de contabilidad. Cuenta o rango de 
cuentas, rango de fecha y de acuerdo a un tipo de formato determinado para su impresión. Para 
lo cual deberá seleccionar los datos como se muestra en la siguiente Pantalla de ejemplo, 

presionar  o  a Excel si es el caso. 
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Balances: 

Tributario: 

A través de esta opción podrá imprimir o exportar a Excel el Balance Tributario Legal, por tipo de 
Contabilidad, Año y Mes. Permite ver la información para un periodo o también acumulado. Para 
lo cual, deberá seleccionar los datos como se muestra en la siguiente pantalla de ejemplo, 
presionar  o  a Excel si es el caso. 
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Inventario y Balances: 

A través de esta consulta podrá emitir el reporte de Inventario y Balances, en el cual se mostrarán 
los saldos de las cuentas de activo pasivo y patrimonio para un determinado año y periodo. Podrá 

 y   a Excel como reporte oficial o borrador. 

  


