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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, 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 Gestión Presupuestaria de LISA/ERP Web, constituye una herramienta para las 
Empresas del sector Público, la cual ayudará a mantener un control financiero del dinero que 
estiman o proyectan,  estos serán utilizados y/o recibidos en un determinado lapso, por lo general 
un año, además le ayudará a velar por la correcta utilización de los recursos disponibles de 
acuerdo a las necesidades de cada una de las unidades y/o departamentos, así como también 
conocer el desenvolvimiento de la empresa, a través de los análisis y comparaciones de los hechos 
y cifras reales con  los hechos y cifras presupuestadas.  

Además, encontrará las opciones para realizar las definiciones previas, las cuales serán necesarias 
para comenzar a trabajar en este Módulo, estos parámetros son los que le permitirán al usuario 
realizar el ingreso inicial de las partidas presupuestarias y luego hacer consultas de reportes para 
el análisis de la información presupuestaria en ejecución 

Por lo cual en este módulo se podrá realizar la carga del presupuesto inicial para cada ítem de 
Ingreso y Gastos, así como también realizar múltiples variaciones si lo amerita. Su ejecución se 
alimentará de forma automática por los módulos auxiliares de LISA/ERP (Tesorería), es decir de los 
eventos presupuestarios que se originan desde este módulo por movimientos financieros de 
Ingresos y Gastos, los cuales van a generar dichos eventos del presupuesto en sus diferentes 
estados, Obligado, Devengado, Percibido/Pagado.  
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OBJETIVOS 

El objetivo del Módulo de Gestión Presupuestaria corresponde a ser una herramienta de ayuda 
para la Empresa, para controlar sus operaciones financieras en cuanto a partidas presupuestarias 
de Ingresos y Gastos, trabajando de manera interrelacionada con otros módulos auxiliares los 
cuales darán origen a los eventos presupuestarios,   además tiene como fin  permitir controlar la 
ejecución de dichas partidas y ofrecer un esquema de consulta  al usuario para poder reconocer o 
detectar las posibles desviaciones de incumplimiento del presupuesto inicial, el cual podría  
ajustarse o realizar variaciones en los casos que los requiera. 
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FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO 
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DIAGRAMA DEL MÓDULO 
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DEFINICIONES PREVIAS EN NÚCLEO  

Para comenzar a operar el Módulo de Gestión Presupuestaria deben realizarse una serie de 
definiciones en el Núcleo, las cuales se mencionan a continuación: 

NÚCLEO/MÓDULO BÁSICO/PARÁMETROS GENERALES 

Pestaña Generales: Se debe presionar modificar y el sistema desplegará pantalla en la cual se 
debe: 

1. Definir la estructura del plan de cuentas presupuestario de acuerdo a los niveles que las 
empresas establezcan, el cual puede ser como se muestra en el siguiente ejemplo:  
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NÚCLEO/MÓDULO BÁSICO/EMPRESAS/PARÁMETROS POR EMPRESA 

Pestaña Presupuesto: 

1. Seleccionar con un check la condición que indica “LISA/ERP actúa para empresa Privada-
Pública”, esta definición es necesaria para activar en el sistema el modo de operación en 
base a Gestión Presupuestaria. 

2. Seleccionar el Nivel de Centro de Gestión para Presupuesto, el cual es un dato obligatorio 
para definir el nivel en el cual se requiere que se controle y alimente la ejecución del 
presupuesto, este nivel puede ser tanto imputable como no imputable, de acuerdo con la 
definición del Plan de Centros de Gestión. 

3. Adicionalmente solo si aplica y de acuerdo a la política de control establecida por la 
empresa, seleccionar la opción de Presupuesto por Ítem o Presupuesto por Sede, caso 
contrario no marcar. 

4. Luego  y el sistema dará la orden a los módulos relacionados con los procesos 
presupuestarios (Módulo Tesorería) que exijan de acuerdo a los parámetros antes 
indicados la imputación presupuestaria en los registros de los movimientos financieros. 
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NÚCLEO/MÓDULO BÁSICO/FINANZAS/PLAN PRESUPUESTARIO 

En esta opción se debe definir el Plan de Cuentas Presupuestarias de acuerdo a la codificación 
establecida previamente para su estructura, para lo cual se deberá: 

1. Presionar el botón de agregar, y el sistema generará pantalla para ingresar los datos de la 
cuenta.  

 

1. Colocar el código el cual debe coincidir con la estructura definida. 

2. Descripción de la cuenta.  

3. Estado (Título, Imputable o Bloqueado). 

4. . 
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DEFINICIONES PREVIAS EN EL MÓDULO GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FOLIOS DE DOCUMENTOS  

Esta opción permite definir todos los ejercicios de operación en el Módulo, los folios utilizados en 
documentos presupuestarios y folios de ajuste. Es obligatorio definir una foliación de documentos 
para el año en que se trabajará, de lo contrario, no se podrán crear Docto.de Presupuesto Inicial ni 
Variaciones. 

 

PARÁMETROS/PESTAÑA GENERAL 

En esta opción se indicará el año y mes en que quedarán registradas cada una de las operaciones 
que afecten la ejecución presupuestaria, se definirá además la cuenta de operaciones años 

anteriores, deberá presionar  y llenar los datos como se muestra en el ejemplo: 
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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/ERP. 

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 las (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 entonces ver 
toda la información de funcionalidad adaptada al tamaño del monitor utilizado. 

.  
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ADMINISTRACIÓN 

PRESUPUESTO INICIAL Y VARIACIONES  

A través de esta opción el usuario podrá registrar el presupuesto inicial para el ejercicio en curso, 
el cual será creado por única vez, y posteriormente podrá realizar múltiples variaciones al 
presupuesto en caso de requerirlo ya sea por aumentos o disminuciones en las partidas 
presupuestarias, cada documento generado quedará en estado inicial digitado, luego deberá ser 
autorizado para que el presupuesto o variaciones registradas queden de manera oficial, podrá 
además modificar, anular o ver detalle de estos registros como opción posterior a su generación. 

Para registrar Presupuesto Inicial o Variaciones deberá: 

 Seleccionar el botón de agregar . 

 

 Pestaña de Generales: Seleccionar el Tipo de documento que corresponda (Inicial o 
Variaciones), Concepto, Docto. Oficial, Fecha Docto. Oficial y Sede si es que corresponde. 
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 Pestaña Detalle: En la pestaña detalle se mostrarán las partidas cargadas para el año con 
sus montos, presionar en acciones “Distribución” para ingresar el presupuesto Mensual 
de cada una de ellas. 

 

1. Se desplegará pantalla de ingreso presupuesto mensual en la cual deberá indicar el 
numeró de meses a distribuir. 

 

2. Presionar  y el sistema automáticamente hará el cálculo para cada mes 

comenzando desde el mes 1, luego presionar . 

3. En el caso que la distribución comience en los meses siguientes a un mes en particular, 

podrá digitar el valor a distribuir que corresponda para cada mes, luego presionar . 
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 Para visualizar en la pantalla inicial de trabajo los datos cargados, deberá seleccionar los 

filtros el Año, Tipo, estado: digitado, fecha y presionar el botón de buscar . 

 

 Presionando el botón , podrá modificar los datos generales, detalle y distribución del 
presupuesto inicial o variaciones en Estado “Digitación”. 
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 Además seleccionando en acciones de cualquier pestaña,  podrá 
imprimir, exportar/importar a Excel o anular el reporte de documento presupuestario 
inicial o variaciones.  

 

 Presionando el botón  , podrá eliminar el presupuesto inicial o variaciones en estado 
digitación. 

 

 Presionando el botón de , podrá ver  los datos generales, detalle o distribución del 
presupuesto inicial o variaciones. En acciones podrá exportar o importar de Excel el Plan 
Presupuestario. 
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Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6  Gestión Presupuestaria 
17 

 

AUTORIZACIÓN 

A través de esta opción el sistema permitirá autorizar el presupuesto inicial para cada ejercicio y 
variaciones que se encuentren en estado digitado y ya tenga completa la distribución mensual. 
Con el fin de activar el proceso de ejecución presupuestaria de acuerdo a los eventos que afecten 
a cada partida presupuestaria. 

Para visualizar en pantalla con la ayuda de los filtros: 

1. Indicar año, el cual carga por defecto el año de proceso. 

2. Seleccionar sede si corresponde. 

3. Seleccionar, el tipo de docto. (Inicial o Variaciones) o todos. 

4. Seleccionar fecha hasta. 

5. Marcar Estado que se requieran ver (Digitado, Autorizado, Anulado).  

6. Para autorizar el Docto. deberá estar en estado digitado. 

7. Si requiere una búsqueda más detallada, indicar el Docto. Oficial o el Número de 
documento. 
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Seleccionar en la línea que corresponda la acción de autorizar  el documento y 
automáticamente cambiará su estado quedando autorizado. 

 

8. Luego de autorizar no se podrá modificar o eliminar un documento de presupuesto inicial 
o variaciones.  

9. Podrá imprimir el documento presupuestario presionando en la línea del Docto. el 

botón . 
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10. Presionando el botón ver  podrá ver el los datos generales, detalle y distribución del 
Docto. presupuestario. 
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AJUSTES 

Esta opción permite realizar modificaciones a la ejecución presupuestaria para cada partida de 
Ingreso o Gasto que se requiera, la cual dependiendo de la condición que elija el usuario, al 
realizar dicho ajuste puede actualizar o no el presupuesto. Para realizar un ajuste deberá: 

 Presionar el botón de Agregar . 

 Se desplegará nueva pantalla para llenar los datos de Concepto del Ajuste, tipo de 
actualización y fecha de ajuste. 

 

 

 Luego en la pestaña detalle ingresar los datos de centro de gestión, cuenta, ítem de 
gestión y sede si corresponden además montos para cada evento presupuestario 
(Obligado, Devengado, Pagado/Percibido). 

 Presionar  y quedará en estado Digitado, para su posterior autorización. 

 Podrá ver los datos generales y detalle, presionando el botón ver  en la línea del 
ajuste. 
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 Podrá imprimir el Documento Ajuste Presupuestario presionando el botón de  ubicado 
en la línea del ajuste. 
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AUTORIZACIÓN DE AJUSTES 

A través de esta opción se realizará la autorización de los ajustes presupuestarios que 
correspondan, los cuales deberán estar en estado digitados.  

Podrá visualizar en pantalla con la ayuda de los filtros: 

 Seleccionar, el año y mes.  

 Digitar el concepto de Ajustes. 

 Marcar estado digitados y presionar buscar . 

 En la Línea del Ajuste seleccionar la acción de Autorizar y se mostrará nueva pantalla, 

presionar  la autorización  del Docto. 

 

1. Luego de autorizar no se podrá modificar o eliminar un ajuste de presupuesto.  
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PROCESOS  

CIERRE 

En esta opción se podrá generar el cierre del período Presupuestario, en el cual se dará término a 
las operaciones y ejecución presupuestaria de ese mes, por lo cual luego de ejecutar el cierre 
todos los movimientos generados desde otros módulos como por ejemplo Tesorería, alimentará la 
ejecución del periodo siguiente. 
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CONSULTAS  

LIBRO PRESUPUESTARIO 

A través de esta consulta podrá visualizar el detalle de la información contenida en los 
documentos de Presupuesto Inicial, Variaciones Presupuestarias o distribuciones, los cuales podrá 
filtrar por año, estados (Digitados, Autorizados, Anulados o todos) o por una determinada fecha. 

 

 

 Podrá imprimir  la información mostrada en pantalla o exportarla a Excel . 

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6  Gestión Presupuestaria 
26 

 

En cada línea de Documento, presionando el botón  podrá ver los datos generales, detalle y 
distribución de cada uno. Además, en Acciones podrá Imprimir el Documento Presupuestario. 
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

Pestaña Asignación Presupuestaria:  

A través de esta opción, podrá consultar la asignación presupuestaria de forma consolidada 
incluyendo presupuesto inicial y variaciones si las hubiere, por año, tipo de cuenta, centro de 

gestión y sede si corresponde. Podrá además imprimir  o enviar a Excel   el reporte. 
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Presionando el botón  el botón  podrá imprimir o exportar a Excel la información filtrada 
en pantalla de Asignación Presupuestaria. 

 

Pestaña Presupuesto Asignado: 

A través de esta consulta podrá visualizar el detalle del presupuesto asignado para cada partida, 
en el cual mostrará de forma separada lo que corresponde a presupuesto inicial con respecto a las 
variaciones presupuestarias registradas para cada cuenta.  

De acuerdo a los filtros de selección podrá visualizar la información en pesos, miles de peso, o por 

niveles de dichas partidas. Presionando el botón de imprimir  o exportar a Excel    podrá 
imprimir los datos filtrados en pantalla del presupuesto asignado.  
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VARIACIONES PRESUPUESTARIAS 

Con esta opción se podrá consultar información de las variaciones presupuestarias General o 
Detallada para determinado año y rango de fecha. 

Variaciones Presupuestarias General: 

Podrá visualizar en pantalla, de forma impresa o exportar a Excel toda la información con respecto 
a la composición del presupuesto vigente a ejecutar, es decir detalle y desglose de todas las 
cuentas presupuestarias involucradas en los documentos registrados, como el presupuesto Inicial 
y/o sus variaciones presupuestarias posteriores. Para lo cual deberá: 

 

1. Filtrar por año y rango de fecha.  

2. Presionar buscar  y se visualizará en pantalla los datos de los documentos del 
presupuesto.  

2. Podrá Imprimir  o exportar a Excel   los datos filtrados. 
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3. Presionando el botón , podrá ver datos generales y detalle de la cuenta y la 
distribución del presupuesto por periodos. 
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Variaciones Presupuestarias Detallada:  

Podrá visualizar en pantalla, de forma impresa o exportar a Excel toda la información con respecto 
a la composición del presupuesto vigente a ejecutar para una cuenta en particular, podrá ver el 
detalle y desglose de los documentos, como presupuesto Inicial o sus variaciones presupuestarias 
posteriores. Para lo cual deberá: 

1. Filtrar por año y rango de fecha.  

2. Seleccionar el código de la cuenta presupuestaria. 

3. Presionar buscar . 

4.  Y se visualizará en pantalla los datos de los documentos del presupuesto.  

5. Podrá Imprimir  o exportar a Excel   los datos filtrados en pantalla. 

6. Presionando el botón de , podrá ver los datos generales, detalle así como la 
distribución de las cuentas presupuestarias por períodos.  
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ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

Ejecución Detallada: 

A través de esta consulta se puede acceder a un nivel de detalle bastante amplio, ya que está 
orientada principalmente a mostrar la composición de las instancias del obligado, devengado, 
pagado, respecto del presupuesto asignado.  

Así como también generar el Balance Presupuestario permitiendo visualizar el presupuesto inicial, 
las variaciones, total del presupuesto ajustado, el presupuesto ejecutado y saldo para cada cuenta.  

Podrá filtrar para generar la ejecución en forma mensual o acumulada, filtrar por tipo de cuentas 
(Gasto/Ingreso), cuenta o rango de cuentas presupuestarias, además filtrar por centro de gestión 
o rango de CG. 

 

 

Para Imprimir el Balance Presupuestario deberá seleccionar las siguientes opciones de acuerdo al 
detalle que requiera.  
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 La información filtrada y mostrada en pantalla se podrá imprimir  o exportar a Excel 
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Ejecución Mensual Acumulada: 

Esta consulta permite analizar la ejecución del presupuesto por tipo de cuentas Egreso o Ingresos, 
Año y hasta un mes en particular, permite ver lo ejecutado para cada tipo de evento en el mes y 
acumulado, así como ver la información de lo pendiente por ejecutar para cada evento en el mes y 
acumulado.  

Por lo tanto, podrá realizar seguimiento y control de lo ejecutado Vs lo pendiente por ejecutar por 
evento tanto en el mes como acumulado.  
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AVANCE DE EJECUCIÓN 

Esta consulta permite hacer seguimiento de la ejecución, de acuerdo al presupuesto que se 
encuentre vigente, los valores del avance se mostrarán en porcentaje para cada partida. Además, 
podrá realizar análisis en las cuentas sobrestimadas o subestimadas en las cuales sea necesario 
hacer ajustes al presupuesto. Esta información puede consultarse para determinado año, mes o 
meses, cuentas, estado del evento (Obligado, Devengado, Pagado/Percibido) y nivel de cuentas. 
Así como también expresarla en pesos o miles de pesos. 

Deberá en los filtros de selección: 

 Indicar el año de proceso. 

 Seleccionar el estado del evento (Obligado, Devengado, Pagado/Percibido). 

 Seleccionar nivel de cuentas (Todas o Imputables). 

 Cuenta desde-hasta. 

 Seleccionar valores: En pesos o miles de pesos. 

 Presionar el botón buscar . 

 Se mostrará en pantalla la información filtrada. 

 Podrá Imprimir  o enviar a . 
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ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES 

Podrá ver información del presupuesto para el evento obligado por tipo de cuenta (Ingresos o 
Gastos), para un año determinado, cuenta o rango de cuentas, nivel y estado de la cuenta. 

Podrá Imprimir  o enviar a Excel , los filtros en pantalla. 

General: 

Con esta consulta podrá análizar una cuenta o rango de cuentas de acuerdo a su presupuesto 
mensual, anterior y acumulado, con respecto al evento obligado Mensual, anterior y Acumulado, 
permitiendo evidenciar el Obligado Disponible y analizar valores sobreestimado o subestimados 
en el presupuesto. 
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Sede: 

Esta consulta muestra al igual que el anterior presupuesto de las obligaciones mensual, anterior y 
acumulado, con respecto al evento obligado Mensual, anterior y Acumulado con el filtro adicional 
de ubicar la información por Sede, le permite a la empresa realizar análisis de acuerdo a las Sedes 
que tengan definidas en el Núcleo. 
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Detallado:  

Podrá ver el presupuesto por tipo de cuenta (Ingresos/Gastos), así como cada movimiento que 
afecte el evento del obligado por centros de gestión y partida presupuestaria. Permite analizar el 
presupuesto disponible por ejecutar. 
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Eventos Presupuestarios: 

A través de esta consulta se puede acceder al detalle de los eventos presupuestarios, los cuales se 
han generado producto de las operaciones en los módulos auxilares que alimentaron la ejecución.  

Esta consulta esta orientada principalmente a respaldar con documentos la composición de las 
instancias del obligado, devengado y pagado. Permite además generar múltiples filtros, ya que se 
puede visualizar la ejecución para un mes o rango de meses, filtrar por una o rango de cuentas, 
filtrar por uno o rango de centros de gestión, o bien realizar una combinatoria entre ellos.  

Además, tendrá a disposición un link para ver el documento que generó dicho evento, como son 
las ordenes de pago o ingreso emitidas desde Tesorería o los ajustes realizados al presupuesto. 

 

Podrá emitir diferentes reportes, los cuales le van a permitir ver detalle de los movimientos 
presupuestarios para realizar revisión, control o análisis de la información.  

Por medio de los filtros: 

 Deberá seleccionar como mínimo el año, mes o rango de meses para consultar. 

 Si desea información más especifica como cuenta, centro de gestión, evento u otro dato 
podrá seleccionarlos de acuerdo a los mostrados en pantalla. 

 Luego presionar botón  y mostrará en pantalla datos filtrados.  

 Seleccionar en acciones el tipo de reporte a generar. 
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.  

Eventos Resumidos: 

Podrá ver por cuenta presupuestaria, datos del documento de origen de los eventos, así como los 
montos imputados a cada uno de estos en una sola línea, así como también demás datos filtrados 
anteriormente por año, mes en particular o rango de meses.  
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Eventos Detallados: 

 

Saldos por Pagar: 

Podrá ver el saldo pendiente por pagar de las partidas presupuestarias para un año y determinado 
mes o rango de meses, y demás filtros antes seleccionados. 

Imprimir Ordenado por Cuenta (Detallado):    

Permite ver el detalle de los movimientos por cuenta presupuestaria de forma detallada, 
indicando el origen de los eventos, así como el folio del evento y documento de origen, monto y 
centro de gestión. Muestra el total del valor imputado a cada evento por cuenta, el cual permite 
ver de forma rápida el comportamiento de los mismos evidenciando diferencias en la ejecución 
del presupuesto. 
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Imprimir Ordenado por Cuenta (Resumido): 

Muestra por cuenta el total de los eventos imputados, sin detalle de su ejecución.  De acuerdo a 
los filtros antes seleccionados.  

 


