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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 Seguridad representa una herramienta fundamental para la configuración e 
implementación del sistema LISA/ERP Web de manera integral de acuerdo a los diferentes ciclos 
que contiene el mismo, los cuales previa evaluación y directrices que han sido especificados por la 
Empresa, considerará los que sean de utilidad de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones. El 
objetivo de esta guía es permitir que el usuario conozca en profundidad cuales son las 
funcionalidades en este módulo, como procesa, y que tipo de definiciones previas se deben 
realizar para poder comenzar a operar.  

Teniendo claro lo mencionado anteriormente, este Módulo permitirá definir los accesos en 
cuanto a los sistemas, usuarios, información Webservices, Webservices externas, por lo cual los 
accesos a los sistemas y opciones se podrán realizar de acuerdo a cada empresa creada y cada 
usuario, permitiendo a la Empresa mantener un control de restricción de accesos al manejo y 
manipulación de ciertos módulos e información. 

Dicho módulo permite además definir accesos a los sistemas externos que serán de utilidad para 
cargar información financiera y contable, así como también definir la programación de la 
ejecución de diferentes tareas automáticas las cuales va a representar un apoyo fundamental para 
el usuario en la realización de procesos de contabilización de todos los movimientos financieros y 
contables tanto del Módulo de Contabilidad como de los Módulos Auxiliares. 

En este sentido el Módulo de Seguridad se caracteriza por contener información confidencial, por 
lo cual permitirá además consultar a través de la Auditoría las modificaciones y cambios realizados 
por los usuarios en las opciones relacionadas con el Núcleo. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Agregar: Permite el ingreso de un documento. Despliega todos los campos que 
deben ser llenados.  

 
Exportar a Excel: Permite exportar información a archivo de Excel para mejor 
manejo del usuario. 

 
Buscar: Permite realizar la búsqueda de documentos de acuerdo a un filtro o 
selección previamente definida por el usuario. 

 
Cargar: Permite importar información con mayor detalle la cual podrá ser 
modificada. 

 
Imprimir: Permite Imprimir información generada en forma de reporte, pueden ser 
impresos cualquier documento sin importar su estado. 

 Ver: Permite visualizar un documento. Desplegando en la pantalla los campos 
ingresados en el documento, sin derecho de realizar modificaciones.  

 
Modificar: Permite visualizar un documento. Desplegando en la pantalla los 
campos ingresados del documento seleccionado, con derecho de realizar 
modificaciones.  

 
Eliminar: Permite borrar un documento.  

 Permite desconectarse de la pantalla.  

 Permite aceptar el ingreso de un documento o una confirmación del documento.  
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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, también es necesario depurar los archivos temporales o historial de navegación.  

Se anexan algunos ejemplos: 

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

El Núcleo está compuesto por el Módulo de Seguridad y el Módulo Básico los cuales actúan como 
la espina dorsal del LISA/ERP Web, al permitir realizar las definiciones iniciales y necesarias para el 
funcionamiento de los demás módulos y en un contexto integral de todo el sistema LISA/ERP 
Web, el Módulo de Seguridad permite instalar los sistemas o módulos necesarios para operar por 
la empresa, además permite realizar definiciones correspondientes a los permisos, habilitación de 
accesos a las opciones de los módulos, registros de usuarios, sus contraseñas, así como también 
habilitar acceso a determinada información como conceptos de egresos por usuario.  

Por lo tanto, este módulo al encargarse de habilitar, instalar y cargar los ciclos, opciones y accesos 
a información importante y delicada, así como el log de auditorías, se hace necesario para la 
empresa determinar las restricciones de acceso de usuarios para operar ciertos módulos y 
funcionalidades. 

OPCIONES DEL MÓDULO 
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ACCESOS 

Sistemas: 

A través de esta opción, se podrán habilitar los módulos del sistema LISA/ERP Web que requiera la 
empresa para operar, según los permisos establecidos en acceso  por cada usuario. 
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 A través de la casilla ciclo se podrá seleccionar cada uno de los ciclos requeridos por la 
empresa a operar los cuales se cargarán en LISA/ERP a continuación. 

 

 Para instalar un sistema: se deberá seleccionar el botón de modificar y se desplegará 
pantalla en la cual se marcará casilla para indicar que el sistema sea instalado, y si desea 
además instalarlo en todas las empresas.  
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 Luego presionar  . 

 

 Presionar el botón  para cargar cada sistema y automáticamente se cargarán las 
opciones del mismo, si es que las opciones no fueron descargadas anteriormente, 
visualizándose en la pestaña Opciones ubicada en el lado derecho de la pantalla. 
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Pestaña Opciones: 

En esta pestaña se podrá habilitar o inhabilitar el acceso a las opciones que contenga un sistema o 
módulo, por lo cual si se desmarca una opción y se procesa el acceso sin esa opción, el módulo no 
la tendrá habilitada para ningún usuario. 

 Seleccionando en acciones podrá: 

1. Cargar opciones, lo cual habilita todas las opciones del módulo. 

2. Descargar las opciones, lo que significa que las elimina.  

3. Procesar acceso, permitirá dar o  eliminar acceso a ciertas opciones que se requieran del 
sistema o módulo.  

4. Desmarcar todos, coloca todas las opciones en blanco sin acceso habilitado. 

5. Marcar todos; las marcará todas brindando el acceso automático a todas las opciones del 
módulo. 
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Pestaña Empresas: 

Esta opción permite habilitar o Inhabilitar el acceso de los módulos a la empresa o determinadas 
empresas previamente agregadas al sistema.  

Para lo cual, luego de cargar el sistema situarse en la pestaña Empresas: 

 Se mostrará la Empresa y demás que se encuentren registradas 

 Marcar la que corresponda y en acciones seleccionar procesar acceso nuevo. 

 

 

Ws LISA: 

Esta pestaña permite habilitar los WEB SERVICE que servirán de apoyo para transferir al sistema 
LISA/ERP Web información necesaria para operar tales como definiciones en tablas maestras, 
registros de auxiliares, direcciones y contactos, además de los Webservices asociados al proceso 
de las tareas programadas de Contabilizar, Descontabilizar y realizar los registros contables por los 
traspasos de información financiera desde Módulo de Tesorería como Ordenes de Ingreso y de 
Pago.  

Los Webservices, que se muestran en la siguiente pantalla de ejemplo son los requeridos para 
Empresas de tipo Bienestar, para lo cual deberá: 
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 Marcar las Webservices y luego en acciones seleccionar la opción de procesar acceso. 

 

Ws Externos: 

Esta pestaña permite habilitar los WEB SERVICE EXTERNOS necesarios para cumplir con procesos 
de integración de información externa al sistema LISA/ERP Web, el diseño y su estructura va a ser 
compatible para que LISA/ERP pueda procesar dicha información de manera efectiva y automática 
lo cual representa un gran apoyo para cargar gran volumen de información.  

Para lo cual se deberá: 

 Marcar las WS Externas que se van a ocupar.  

 Luego en acciones seleccionar procesar acceso.  
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Usuarios: 

 

A través de esta opción se podrá crear los usuarios con sus determinada clave de acceso al 
sistema,  modificar o eliminar si es necesario, además de brindar acceso a cada usuario por los 
siguientes items: 

 Módulos del sistema y determinadas opciones. 

 Acceso a Empresas. 

 Conceptos de Egreso. 

 Información. 

Agregar Usuarios: 

Se deberá presionar el botón de agregar  y desplegará pantalla para llenar datos del usuario: 

1. Código: Máximo de 8 dígitos alfa numérico.  

2. Nombre del Usuario. 

3. Clave: Clave de acceso para el usuario. 

4. Agente de Importaciones: Solo aplica si está instalado y operativo el Módulo de 
Importaciones. 

5. Email del usuario. 

6. Usuario de Dominio: Aplica  si se requiere iniciar sesión en LISA/ERP Web con el mismo 
usuario que se utiliza para entrar en el computador (PC) para lo cual, deberá definir en 
una opción que encontrará más adelante los datos asociados al servidor que maneje la 
Empresa. 

7. Presionar . 

8. Quedará registrado el Usuario. 
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Modificar o Eliminar Usuario: 

Si se desea modificar o eliminar la información de un usuario, 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 usuario, no deberá estar utilizado en ningun otro dato. 

 Luego  para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 
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Pestaña Sistemas: 

Por cada usuario se podrá cargar los sistemas a los cuales tendrá acceso con sus respectivas 
opciones, se debe: 

 Seleccionar el ícono de cargar  para cada uno. 

 Luego escoger el sistema y seleccionar en acciones cargar opciones y se desplegará todas 
las opciones que contiene el sistema.  

 Marcar las opciones que manejará este usuario, en caso de que sean todas ubicar la 
opción marcar todas en la pestaña acciones y luego seleccionar en esa misma pestaña la 
opción procesar acceso. 
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Pestaña Empresas: 

Esta opción permite brindar el acceso a los usuarios por cada Empresa creada en LISA/ERP Web. 
Para lo cual se debe : 

 Presionar el botón de cargar  por cada usuario. 

 Luego ubicarse en la pestaña Empresas y marcar la casilla de acceso nuevo para la 
empresa que corresponda. 

 En caso de que sea a todas las empresas seleccionar en acciones la opción marcar todo y 
automáticamente se procesará acceso actual. 
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Pestaña Conceptos Egreso: 

Esta opción permite brindar acceso a los usuarios para determinados conceptos de egreso 
paramétricos o no paramétricos, sin embargo enfocados en la operatividad de Empresas de tipo 
Bienestar, el usuario solo podrá acceder  a conceptos de tipo no paramétricos,  los cuales serán 
los utilizados en este tipo de Empresas. 

Por ende el usuario podrá ingresar y visualizar en el Módulo de Tesoreria Ordenes de pago para 
los conceptos de egreso no paramétricos habilitados. Para lo cual deberá:  

1. Presionar el botón de cargar  por cada usuario.  

2. Luego seleccionar la pestaña Concepto de Egreso.  

3. Marcar la casilla de acceso nuevo para cada concepto y en acciones seleccionar procesar 
acceso. 

4. En caso de que sean todos los conceptos que desea habilitar, seleccionar en acciones 
marcar todo y automáticamente se procesará el acceso actual a todos los conceptos 
registrados. 
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Pestaña Información: 

Esta opción permite dar acceso a los usuarios por Información necesaria sea para visualizar o 
imprimir.  

1. Se debe cargar el usuario, seleccionar la pestaña Información, marcar el acceso por cada 
una y luego seleccionar procesar acceso. 

2. En caso de que sean todos seleccionar en acciones marcar todo y automáticamente se 
procesará el acceso a todos. 

 

Acciones: 

Para cada usuario en la casilla de acciones, se podra eliminar el acceso o copiar acceso de un 
usuario otro. Para lo cual deberá: 

 En Acciones . 

 Eliminar o copiar accesos. 
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Información: 

 Esta opción permite cargar los tipos de información que podrá manejar el usuario. Y darle acceso 
a cada uno que lo requiera. 
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WebServices/WebApp: 

WebServices Externos: 

En esta opción podrá visualizar las webservices externas cargadas previamente en la opción de 
sistemas, las cuales cumplen la función de realizar la integración de información desde otros 
software distinto al sistema LISA/ERP Web. 

 Además permite modificar de ser necesario las definiciones de datos como el host servicio, 
puerto y habilitar o no el acceso a cada una de las web service . 

Cargar Web services Externas: 

1. En Acciones seleccionar Cargar Webservice. 

2. Marcar en acceso nuevo para cada Web service que desee activar. 

3. En Acciones seleccionar procesar accesos. 

4. Presionando modificar  podrá definir cuales estarán habilitadas o no. 
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WebServices: 

Esta opción también permite cargar o descargar los Web Service requeridas en las Empresas 
registradas, tal es el caso para Empresas del área de Bienestar cargar las Web Services que se 
muestran en la siguiente pantalla de ejemplo:   

Cargar Web Service: 

1. Presionar en accciones Cargar Web service. 

2. Marcar en Acceso Nuevo a cada línea que corresponda. 

3. En Acciones seleccionar Procesar Accesos. 
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Webapp Sistemas: 

Esta opción permite  visualizar por usuario activo los WebApp instalados y dando clic en el ícono 

de modificar ,  se puede  realizar cambios en sus datos de base. 

 

Tareas Programadas: 

Es una nueva funcionalidad para Versión LISA/ERP Web, en la cual se puede programar la 
realización de manera automática y continua, la ejecución de ciertos procesos financieros y 
contables de acuerdo a la definición en determinados periodos de tiempo para su procesamiento, 
por lo cual representa un gran apoyo para el usuario ya que elimina gestiónes y pasos manual por 
el mismo, brindando mayor rápidez y agilidad para procesar la información financiera y contable. 

Tarea Contabilizar: 

Se encarga de realizar la contabilización automática de todos los comprobantes que se ingresen 
en el sistema LISA/ERP Web, los cuales pueden generarse o cargarse de las siguientes formas: 

 Directamente en el módulo de contabilidad (usuario envia a contabilizar). 
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 A través de comprobantes externos (usuario envia a contabilizar). 

 A través de otros módulos como Tesorería Ordenes de Pago Pagadas, Ordenes de Ingreso 
recibidas (Webservice envía a contabilizar). 

 Por medio de los Webservices externos (Movimientos del Área Bienestar). 

Para lo cual, esta tarea de acuerdo a su programacion ejecutará el proceso y  dejará los 
comprobantes en estados contabilizados, los cuales podrán consultarse luego desde la 
administración de comprobantes en el módulo de contabilidad. 

Tarea Descontabilizar:  

Se encargará de realizar las descontabilización automática de todos los comprobantes que se 
encuentren en la contabilidad en estado contabilizados, de acuerdo a algunas condiciones es decir 
que para ejecutarse esta tarea deberá ser enviada a descontabilizar un comprobante por las 
siguientes formas: 

 El usuario envía a descontabilizar los comprobantes desde el módulo de contabilidad y la 
tarea previamente activa ejecuta el proceso,  descontabiliza y deja el comprobante en 
estado “Pendiente”. 

 El usuario anula movimientos financieros en otros módulos como por ejemplo en 
Tesorería, anula una Orden Pago o una Orden de Ingreso y la Tarea de acuerdo a su 
programación y si se encuentra activa genera la descontabilización del comprobante y lo 
dejará en estado “Nulo”. 

Tarea Traspaso CO Ordenes de Pago: 

Se encargará de realizar el traspaso a la contabilidad de las ordenes de pago ingresadas en el 
módulo de Tesorería, las cuales deberán estar pagadas y el sistema de acuerdo a la perioricidad 
definida y si está activa para su ejecución generará un comprobante de tipo egreso en estado 
“Contabilizado”, el cual afectará las cuentas previamente establecidas  para su contabilización. 

Tarea Traspaso CO Ordenes de Ingreso: 

Se encargará de realizar el traspaso a la contabilidad de las ordenes de ingreso generadas en el 
módulo de Tesorería, las cuales deberán estar recibidas y el sistema de acuerdo a la perioricidad 
definida para su ejecución generará un comprobante de tipo Ingreso en estado “Contabilizado”, 
el cual afectará las cuentas previamente establecidas para su contabilización, 

Tarea Traspasos CO Protestos: 

Se encargará de realizar el traspaso a la contabilidad de los movimientos financieros 
correspondiente a las transacciones de protestos generados en el módulo de Tesorería para lo 
cual el sistema generará un comprobante de tipo traspaso en estado “Contabilizado” afectando a 
las cuentas previamente definidas.  



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6  Seguridad 
28 

 

Tarea Traspasos CO Depósitos: 

Se encargará de realizar el traspaso a la contabilidad de los movimientos financieros 
correspondientes a los depósitos ingresados en el módulo de Tesorería para lo cual el sistema 
generará un comprobante de tipo Traspaso en estado “Contabilizado” afectando a las cuentas 
previamente definidas. 

Programar una Tarea:  

Se debe dar clic en modificar, a  la tarea que se requiera dar programación, aparecerá pantalla con 
opción para cambiar el Estado Activo o Inactivo, programación de perioricidad e intervalos de 
segundos y horas según el caso que se requiera  dicha tarea. 

 

Para activar una tarea programada se deberá presionar el ícono de modificar  y se desplegrá 
pantalla con datos para programar su ejecución: 

 Seleccionar el estado (activo o inactivo).  

 Seleccioanr ejecución ; por días, mensual, o intervalos de segundos.  

 Si son días seleccionar que días corresponde. 

 Presionar  para guardar. 
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 Podrá ver el detalle de cada tarea presionando el botón de   y se desplegará pantalla 
con dos pestañas: 

 Pestaña Tareas: La cual mostrará los datos definidos para la ejecución de la tarea.  

 Pestaña Auditoría: Donde podrá consultar los registros de cada tarea de acuerdo a la 
fecha de inicio y final de la ejecución de la misma. 
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 En acciones podrá seleccionar “Eliminar Auditorías”, está acción permitirá depurar los 
registros considerando su fecha de inicio de ejecución, los cuales se estarán guardando 
automáticamente cada vez que la tarea se ejecute. 
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 Al ejecutar esta acción el sistema generará una pantalla para seleccionar las fechas de 
inicio ejecución que desea eliminar. 

 

 Presionar  y se generará mensaje indicando que se eliminaron 
registros desde-hasta la fecha indicada. 
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AUDITORÍA 

Seguridad: 

Esta opción permite visualizar la creación, eliminación o modificaciones que ha sufrido un registro 
en el Módulo Núcleo, por lo cual brinda seguimiento de los cambios realizados por cada usuario y 
otra serie de información relevante como el objeto, atributos y tablas modificadas, con ayuda de 
los filtros de selección podrá seleccionar datos específicos, tales como: 

 Concepto, acción, sistema, fecha, hora, atributo, usuario, documento, obervación entre 

otros, y presionando el botón buscar  se mostrará en pantalla la información. 
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WebService: 

Esta opción permite ver el detalle de todos los movimimientos o registros ejecutados a través de 
todas las Webservices habilitadas en el sistema LISA/ERP. Con ayuda de los filtros de selección 

podrá seleccionar el dato específico y presionando el botón buscar  se mostrará en pantalla la 
información. Presionando el link en azul para la columnas entrada o salida podrá ver el detalle del 
Xml. 

 

 


