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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 Tesorería LISA/ERP Web, representa un instrumento fundamental para la empresa, 
por el motivo de permitir realizar el ingreso de sus movimientos financieros tanto de entradas y 
salidas de dinero, es decir sus pagos y sus cobros, por lo cual le permitirá a la empresa poder 
controlar su flujo monetario, además podrá definir a los usuarios que participaran en el proceso 
por las operaciones de pago o de cobros, manteniendo una mejor gestión y coordinación de 
dichos movimientos. Tiene como objetivo ser una herramienta flexible, amigable y fácil para el 
usuario en sus actividades y procesos de trabajo. Este módulo permitirá realizar transacciones de 
ingresos, pagos, depósitos, protestos, devoluciones de abonos, transferencias de fondos, 
administración de cheques y documentos en cartera de múltiples monedas. 

Dicho Módulo guarda relación con otros Módulo auxiliarles como lo es el Núcleo en cuanto a las 
definiciones de seguridad, accesos de usuarios, tareas programadas, así como también por las 
definiciones necesarias en lo que respecta a conceptos de egresos, documentos, bancos, 
monedas, auxiliares, entre otros parámetros.  

Por otra parte, también guarda estrecha relación con el módulo de contabilidad por el hecho de 
brindarle toda la información de los movimientos financieros de la empresa y asentarlos de 
manera automática en la contabilidad de la misma, evidenciándose en los comprobantes 
contabilizados para cada movimiento realizado, lo cual representa una herramienta esencial al 
mantener de manera automática y actualizada dicha información permitiendo además al 
usuario/contador realizar sus análisis y consultas respectivas. 

Así mismo se relaciona con el Módulo de Gestión Presupuestaria en vista que le proporciona la 
información necesaria para éste en lo concerniente a las partidas presupuestarias, es decir los 
ingresos y gastos, afectando los eventos presupuestarios y por ende el proceso de ejecución 
presupuestaria, ofreciendo al usuario poder realizar procesos de análisis y consultas. 
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OBJETIVO 

El objetivo de LISA/ERP Web Tesorería es brindar un mayor control de los movimientos 
correspondientes a ingresos y pagos por diferentes conceptos, ofreciendo apoyo al usuario en el 
ingreso de estos movimientos financieros, al poder reconocer diversa información necesaria tal 
como son Bancos, cuentas corrientes bancarias, conceptos de ingreso y pago, auxiliares, plan de 
cuentas, entre otras; las cuales han sido definidas previamente en el núcleo, así como también 
cuentas paramétricas establecidas en contabilidad, permitiendo entonces procesar información 
de manera directa por el usuario o a través de la integración de sistemas externos importando 
información en gran volumen con el fin del que las operaciones sean de manera más rápida y ágil. 

DIAGRAMA DE FLUJO: 
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RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 

 

RELACIÓN DE TESORERÍA CON EL NÚCLEO (SEGURIDAD Y MÓDULO BÁSICO) 

Tesorería se relaciona con el Módulo de Seguridad principalmente porque desde éste último se 
habilitan los demás módulos, así como sus distintas opciones y accesos para determinados 
usuarios. Se define además los permisos para determinados conceptos de egreso y las 
Webservices  que servirán de apoyo para la importación de información financiera externa. 

También guarda relación con la seguridad porque en ésta se define la periodicidad de tiempo en el 
cual se van a ejecutar las tareas programadas, correspondientes al traspaso de la información que 
es procesada en Tesoreríaa por vía interna o través de otros sistemas externos hacia la 
Contabilidad. 

Por otro lado, se relaciona con el Módulo Básico, porque en el se define cierta información 
también importante para las operaciones de Tesorería, tales como, tipos de Monedas, Bancos, 
tipos de Documentos, Conceptos de Ingreso y pago, cuentas corrientes bancarias, Plan de 
Cuentas,  Auxiliares (contactos, términos de pago, direcciones), por lo cual luego de ser definida 
dicha información estará disponible al momento de realizar operaciones en Tesorería. 

 

Núcleo  

 

Gestión 
Presupuestaria  

 

Contabilidad 

 

Tesorería 
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RELACIÓN DE TESORERÍA CON CONTABILIDAD 

Existe relación con Contabilidad, por el motivo que se definen en este módulo las cuentas 
paramétricas necesarias en las operaciones automáticas de Tesorería, tales como cuentas 
contables para las transferencias de fondos, pagos múltiples, protestos, además de las cuentas 
contables para las cuentas corriente bancarias y documentos en cartera como los depósitos, 
cheques entre otros. 

RELACIÓN DE TESORERÍA CON GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Se caracteriza por afectar los eventos presupuestarios de ingreso y gastos en la ejecución del 
presupuesto, cada vez que se pague o se reciba una orden, accionará la ejecución del presupuesto 
considerando los datos de la partidas presupuestarias, centros de gestión e ítems indicados en las 
operaciones desde Tesorería, en la fecha que se genere el pago o el cobro del ingreso, en caso de 
mes cerrado en Módulo de Gestión Presupuestaria, dicho evento quedará reflejado para el mes 
activo inmediatamente siguiente. 
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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 entonces ver 
toda la información de funcionalidad adaptada al tamaño del monitor utilizado. 
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DEFINICIONES / TESORERÍA 

Las Definiciones de Tesorería corresponden a los parámetros necesarios para que el usuario 
pueda operar debidamente; con esta opción el sistema permitirá asignar los últimos folios de 
órdenes de pago, ingresos, depósitos, documentos en cartera y transferencias, se podrá también 
asignar el formato de cheque a utilizar por cada cuenta corriente creada, además de realizar la 
creación de cajas y cajeros. Por otra parte, se podrá crear los talonarios de las cuentas corrientes, 
asociar el formato de cheque para su impresión, y realizar la apertura y cierre por periodo y 
meses. 

 

Financiero/Tesorería/Definiciones 
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PARÁMETROS  

A través de esta opción se definirá por única vez los folios con los que van a comenzar a generarse 
las órdenes de pago, ordenes ingreso, depósitos, documentos en cartera y transferencias, por lo 
tanto, cada vez que se genere una transacción de las antes mencionadas el sistema va ir 
actualizando automáticamente y mostrará en esta opción el último folio consumido para cada una 
de estas. 

Para lo cual deberá: 

1. Presionar el botón de . 

2. Se desplegará nueva pantalla con los campos habilitados para cada tipo de transacción. 

3. Indicar los números de folios que correspondan para cada una.  

4. Registro efectivo en depósitos por dcto: Marcar solo si usará esta modalidad. 

5. Utiliza Dcto. cheque diferido : Marcar solo si usará esta modalidad. 

6. Permitir Registro Presupuestario por Valor distinto en O/P y O/I : Marcar solo si usará esta 
modalidad.  

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6  Tesorería 
10 
 

REGISTRO DE EFECTIVO 

En LISA/ERP existen 2 formas de administrar los depósitos de efectivo: 

1. Administrar efectivo con un valor total cada vez que ingresa un pago en efectivo aumenta 
el valor del total, es como almacenar en un bolso el dinero. 

2. La segunda opción es que al momento de ingresar el efectivo emita un documento y al 
generar un depósito seleccionar los documentos en efectivo a depositar (recomendado). 
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CAJAS  

A través de esta opción permite agregan las cajas y los usuarios a operar la caja (cajeros). 

Creación de una Caja: 

Para crear una caja nueva se debe hacer clic en el botón agregar luego llenar los campos 
obligatorios de código y descripción. 
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Creación de un Cajero: 

Para crear un cajero ingresar a la pestaña cajero luego botón agregar. 

 

Seleccionar al usuario al que se asignará como cajero. 

 

Al salir mostrará al usuario asignado como cajero. 
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Activar o Inactivar Cajero: 

 Presionar el botón modificar  y permitirá activar o desactivar al usuario como cajero. 
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TALONARIOS 

A través de esta opción el sistema permite definir la numeración del talonario de cheques y los 
cheques contenidos en el mismo, estos documentos quedarán disponibles para ser usados cada 
vez que el Tesorero genere el pago de una orden de pago con cheque y seleccione el talonario 
desde el cual emitirá el documento. 

Agregar talonario: 

 En Pestaña talonarios, presionar el botón agregar . 

 

 Se debe seleccionar el Banco y cuenta corriente previamente definidos en el núcleo, luego 
llenar los campos solicitados talonario, tipo, folio inicial, final y confirmar. 

 

 Una vez confirmado aparecerá en el listado de talonarios 

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6  Tesorería 
15 
 

Pestaña Cuenta Corriente Bancaria: 

Esta pestaña muestra las cuentas corrientes previamente definidas para las instituciones 
financieras y además permite asociar el formato de cheque con el que se imprimirán los mismos 
al realizar un pago con tipo Docto cheque.  

 Presionar el botón modificar  en la línea del banco y cta. corriente que corresponda.  

 Luego seleccionar el formato de cheque que le aplique. 

 Presionar . 
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CIERRE 

Esta opción permite crear Año, además abrir y cerrar cada mes del año en el módulo de Tesorería 
(previa apertura de meses en Contabilidad). 

Abrir Año: 

 Ingresar el Año que desea crear en la casilla “Año”. 

 Seleccionar el botón de agregar . 

 Presionar  para crear el año. 

 Automáticamente se cargarán los meses para el año creado en Estado Pendiente.  

Abrir o Cerrar Mes: 

 Para comenzar a operar en un mes presionar  .  

 Se desplegará pantalla para seleccionar el estado del mes (Abierto, Cerrado). 

 Seleccionar el estado Abierto y presionar el botón . 

 Luego de culminar operaciones para determinado mes presionar  y cambiar el estado 

del mes a cerrado, presionar el botón . 

   



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6  Tesorería 
17 
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ADMINISTRACIÓN 

En la Carpeta de Administración encontrará todas las transacciones que se podrán generar en el 
Módulo de Tesorería, por lo cual le permitirá ingresar, modificar, ver o anular operaciones, tales 
como ordenes de Ingreso, órdenes de Pago, Pagos Inter empresa, transferencias de fondos, 
ingreso de protestos, prórroga, entre otras. 

Para realizar cualquier tipo de transacción al momento de ingresar a Tesorería deberá definir la 
fecha de proceso, en la cual quedarán registradas las operaciones. 

 

Si desea cambiar la fecha de proceso: 

 Presionar el botón de calendario que aparece al costado derecho de la pantalla. 
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CAJA 

A través de esta opción el sistema permite la apertura o cierre de las cajas que se trabajarán ya 
sea para el Holding o para apoyo a Tesorería; entre las acciones que permite realizar son: 
ingresos, pagos y realizar un arqueo de caja. 

 

Esta opción permite trabajar con las cajas ya definidas en las definiciones de caja, para el cual  
debemos  abrir caja. 

Abrir Caja:  

Seleccionar caja con la que se va a operar, en las acciones seleccionar abrir caja. 

 

Aparecerá una pantalla la cual muestra el saldo a inicial a asignar, ingresar saldo (opcional) luego 
confirmar. 

  

Una vez abierta la caja permite realizar las transacciones de Ingresos, pagos y cierre. 
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Ingresos: 

Para realizar un ingreso desde caja, en la Pestaña Ingresos presionar el botón agregar . 

 

 Seleccionar tipo de ingreso Orden por otro concepto (Empresas de Bienestar). 

 Seleccionar concepto, auxiliar, sede y motivo, luego presionar botón . 
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 Se desplegará pantalla con los datos pre cargardas de la O/I.  

 Pestaña Abonos: Completar los datos de: Dcto, Folio, Banco, Cta cte, Monto. 

 

 Pestaña Cargos: Ingresar el documento de cargo, folio, monto abono y vencimiento,  

 Luego presionar el botón . 
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Registro contable O/Ingreso: 

 Después de  los datos de Cargo, aparecerá nueva pantalla para el registro 
contable de O/I. 

 Seleccionar la cuenta contable que corresponda, luego . 

 

Registro presupuestario: 

 Luego de  registro contable, se desplegará ventana de registro presupuestario. 

 Ingresar cuenta presupuestaria, centro de gestión,  valor  (solo si aplica ejecución 

presupuestaria, presionar . 

 Se generará la orden en estado por Recibir. 
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Recibir O/I: 

Luego de haber generado una orden de Ingreso, la misma queda en estado por recibir, la cual para 
que pueda verse reflejada en la contabilidad de la Empresa deberá ser recibida. Para lo cual: 

 La orden deberá tener toda la información necesaria, de lo contrario no podrá ser 
recibida. 

 Desde la casilla acciones ubicada en cada línea de orden generada, seleccionar la opción 
Recibir. 

 Mostrará un mensaje para  la recepción. 

 Automáticamente cambiará el estado de la Orden. 

 Podrá visualizar la O/I seleccionando en los filtros el Estado Recibida, fecha y cualquier 

otro dato asociado a la orden y luego presionar el botón de buscar . 
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En la pestaña Ingresos encontrará de lado derecho, filtros de selección los cuales permitirán 
realizar búsquedas por rangos de órdenes de ingreso, por sede, fecha, por cliente y además filtrar 
por estados de las órdenes.  

Luego de llenar los datos deberá presionar el botón  buscar , el cual actualizará la los datos 
mostrados en pantalla. 
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Pagos: 

En esta pestaña se podrá realizar la acción de entrega de un documento de pago previamente 
ingresado en la opción de orden de pago en Tesorería/Administración, opción que se muestra más 
adelante con detalle de instructivo en este manual. Para lo cual: 

 Podrá seleccionar de acuerdo a los filtros mostrados en lado derecho de la pantalla, datos 
específicos como número de orden de pago, sede, origen, concepto, fecha de emisión 
entre otros. 

 Luego presionar el botón de buscar y aparecerá en pantalla la información filtrada. 

 Luego en acciones, en la línea de documento que corresponda seleccionar “Entregar”. 

 Y aparecerá nueva pantalla para llenar nombre de la persona que retira el documento. 

 Luego Presionar . 
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Cerrar Caja: 

En esta pestaña podrá realizar la acción de cierre de caja, para el cual deberá: 

 En acciones seleccionar “cerrar caja”. 

 Luego se mostrará nueva pantalla con el resumen de cierre de caja. 

 Luego se deberá seleccionar . 
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ÓRDENES DE PAGO 

Esta opción permite generar órdenes de pago por diferentes conceptos, los cuales estarán 
asociados a la naturaleza de la empresa y su actividad económica, estas órdenes podrán 
ingresarse al sistema de forma directa por el Usuario/Tesorero, o a través de la integración de 
sistemas externos con el apoyo de los Webservice.  

Agregar Orden de Pago:  

1. Presionar el botón de  y se desplegará pantalla para llenar los datos de la orden. 

 

1. Seleccionar el auxiliar, concepto, sede, documento sugerencia de pago e ingresar el 
motivo. 

2. Llenar los datos de cargos y presionar confirmar. 
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3. Se desplegará nueva pantalla con los datos de cargos ya establecidos para realizar el 
registro contable. 

4. El indicador de copiar a otras contabilidades deberá estar marcado para poder ver el 
efecto financiero en todos los tipos de contabilidades. 

5. Seleccionar la cuenta contable (Gasto/Pasivo) a  la cual se va imputar el movimiento de 
egreso y el centro de gestión e item de gestión en el caso que aplique para la cuenta. 
Presionar Confirmar 

6. Posterior al registro contable y confirmar se despliega la ventana de registro 
presupuestario en el cual se debe ingresar la cuenta que corresponda, centro de gestión y 
el valor. 

7. Finalmente . 

 

8. Al confirmar el registro presupuestario la orden de pago queda en estado por pagar, la 
cual se podrá consultar en la administración de órdenes de pago. 
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Pagar O/P: 

En la administración de Órdenes de Pago, se encuentra en el lado derecho los filtros de selección 
que permitirán ubicar de manera rápida y sencilla las órdenes pendientes por pagar, tal como se 
muestra en las siguientes pantallas  

 

Para realizar el pago de una sola orden se deberá seleccionar en la línea de la orden, Acciones/ 
“Pagar Orden”: 

 

 Se desplegará nueva pantalla pagar orden de pago. 

 Seleccionar el documento de pago, el banco, cuenta corriente. 

 En caso de docto. cheque seleccionar el número de talonario, el cual debe estar 
previamente definido.  

 Si la Empresa tiene establecido un formato de cheque al momento de presionar pagar el 
cheque será impreso. 
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 Presionar , y automáticamente la orden cambiará su Estado a Pagada.  

 Podrá visualizarla, seleccionando en los filtros, el estado de Pagada y cualquier otro dato 

asociado a la orden luego de presionar botón buscar . 
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Efecto Contable Pago Orden: 

Luego de haber realizado el pago, si la tarea programada (Traspaso Orden de Pago) y la Tarea de 
Contabilizar ubicada en el Núcleo estan activas, la primera ejecutará el proceso de traspaso de 
orden pago con los parámetros indicados y la segunda contabilizará, por lo cual podrá visualizar 
este movimiento como un comprobante de egreso en estado contabilizado en el módulo de 
Contabilidad/Administración/Comprobantes.  

Pago Múltiple: 

Esta opción permite realizar el pago de varias O/P, en las cuales el receptor o intermediario del 
pago es otra persona o entidad como, por ejemplo: Compras realizadas con Tarjeta de Crédito, 
Pago de sueldos y planillas, el sistema tomará de forma automática las cuentas contables 
previamente definidas para el concepto de pago múltiple y documento de pago emitiendo un 
comprobante de pago múltiple.  

Es decir, el sistema emitirá una nueva orden de pago a nombre del auxiliar seleccionado y 
contablemente va a saldar las órdenes elegidas contra el documento de pago, por lo tanto, esta 
nueva orden se visualizará en estado pagada y podrá ver el detalle en el comprobante de pago 
múltiple generado. 

Tendrá efecto contable automático a través de la tarea programada activa, evidenciándose en los 
comprobantes contables por las órdenes pagadas y además nuevo comprobante contable por la 
orden generada al ejecutar el pago múltiple.  

Realizar Pago Múltiple: 

1. Seleccionar las ordenes de pago y en acciones escoger Pago Múltiple. 
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2. Se desplegará pantalla para llenar los datos de documento de pago, sede, banco, cuenta, 
auxiliar. Luego presionar Pagar. 

 

3. Luego aparecerá un mensaje indicando el número de la orden de pago generada y numero 
de comprobante de pago múltiple 

 

4. Podrá visualizar e Imprimir la orden generada por el Pago Múltiple. 

 

5. Podrá Imprimir el comprobante de Pago Múltiple, consultando en la pestaña de Comp. 
Pago Múltiples. El cual mostrará detalle de las órdenes de pago asociadas, documento de 
pago, auxiliares y valores. 
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Pago Masivo: 

Esta opción permite realizar el pago en forma masiva O/P dirigidas a distintos Proveedores o 
Beneficiarios, tomando como condición base que debe tener un mismo “Documento de Pago” y 
una misma “Entidad Financiera”, es decir genera el pago para cada orden con el tipo de 
documento seleccionado. 

Generar pago Masivo: 

1. Seleccionar las ordenes que se van a  ejecutar por medio de Pago Masivo. 

2. Seleccionar la acción de Pago Masivo.  

3. Se desplegará nueva ventana para seleccionar el documentos de pago y mostrará las 
ordenes cargadas en el lado derecho. 

4. Luego de seleccionar el tipo de documento de pago presionar Pagar. 

5. Se generará mensaje indicando pago realizado para el número de las ordenes 
previamente seleccionadas. 

6. En el caso que el documento de pago sea por Pago Electrónico se mostrará además 
mensaje indicando el número de pago electrónico  generado. 

7. Adicionalmente el usuario deberá en la pestaña de comprobantes electrónicos seleccionar 
en la línea del comprobante que corresponda, la acción de generar archivo para Banco. 

8. Se desplegará pantalla con la información del formato archivo para seleccionar de 
acuerdo al Banco. 

9. Presionar . 
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Pagos Inter Empresas:  

Esta opción permite realizar el pago de deudas adquiridas por otra Empresa con respecto a la 
Empresa que asume el pago. Esta obligación debe haber sido reconocida en LISA/ERP como una 
Orden de Pago en la Empresa deudora y encontrarse en estado Por Pagar. Deberá entonces: 

 Tener definidas las cuentas contables de inter empresa en el Módulo de Contabilidad.  

 Tener definido el auxiliar asociado al RUT de la Empresa deudora en la Empresa que Paga.  

 Tener definido el auxiliar asociado al RUT de la Empresa que paga en la Empresa Deudora. 

 Seleccionar la Empresa Deudora.  

 Seleccionar la Orden de Pago que corresponda pagar. 

 Indicar el Motivo.  

Empresa que Paga: 

1. Indicar Sede. 

2. Indicar Auxiliar (Empresa Deudora). 

3. Cuenta definida como inter empresa para identificar las operaciones en Empresa Origen ( 
Empresa que Paga). 

Empresa Deudora: 

1. Sede.  

2. Auxiliar (Empresa que Paga). 

3. Cuenta definida como inter empresa para identificar las operaciones en Empresa Deudora. 

Documento de Pago: 

1. Indicar el tipo de documento con el cual realizará el pago. 

2. Seleccionar el Banco y cuenta corriente.  

3. Talonario en los casos de pago con dcto. Cheque. 

4. Destinatario.  

5. Fecha.  

6. Presionar  y se generará comprobante de pago Inter empresa con numeración 
correlativa de folio. 

7. Se mostrará automáticamente en pantalla. 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6  Tesorería 
40 
 

 

 

 Luego de  se generará el comprobante Interempresa, el mismo se visualizará 

por línea y podrá ver su detalle en pantalla presionando el botón ver  o también 

imprimir presionando . 

 Además podrá ver el detalle de la orden generada para la empresa que paga y la orden de 
la empresa deudora, presionando el número de la orden que corresponda en color azul. 
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En la Pestaña de Ordenes de Pago se visualizará la orden generada para la empresa que paga. 
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Generar Archivo de Banco: 

Esta opción la encontrará en la casilla de acciones para los pagos múltiples o pagos electrónicos y 
le permitirá generar el archivo para enviar al Banco con los datos de los pagos generados, 
cumpliendo con las especificaciones en cuanto a diseño y estructura que maneja cada entidad 
financiera.  Para lo cual deberá: 

Generar Archivo Pagos Múltiples: 

 Ubicar la pestaña de Pagos Múltiples. 

 Seleccionar en acciones para el comprobante que corresponda la opción “Generar 
Archivo”.  

 Se desplegará pantalla con la lista de Banco y tipo de archivo y pago para seleccionar. 

 Seleccionar el Banco que corresponda. 

 Marcar el tipo de archivo y pago que corresponda. 

 Presionar . 

 Solo para Banco de Chile se generará nueva pantalla, llenar los datos si aplica y seleccionar 

el botón de .  

 Automáticamante se descargará en el computador. 

 Demás Bancos al presionar  en el paso anterior el archivo se descargará 
inmediato. 
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Anular Orden de Pago Individual: 

Podrá Anular una Orden de Pago Individual luego de haber procesado el pago siempre y cuando 
corresponda al mismo mes, es decir que la fecha de pago y anulación (fecha de proceso) esté 
dentro del mismo mes y además que la orden no esté asociada a un pago masivo o múltiple.  

Para lo cual deberá: 

1. Seleccionar la orden que desee anular. 

2. Luego en acciones seleccionar “Anular Ordenes Seleccionadas”. 

3. Se generará pantalla de confirmación de la anulación, presionar . 

4. La orden quedará en estado nula.  
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Efecto Contable Anulación Orden de Pago: 

Al anular una orden de pago, automáticamente se actualizará a través de la tarea programada el 
comprobante contable generado por el pago y cambiará su  Estado, quedando Nulo. 

Reversar Orden de Pago Individual: 

Esta opción permite que la orden vuelva a estado por pagar en el caso que se requiera modificar 
la orden, el documento de pago, valor u otro dato de la misma, siempre y cuando dicha orden no 
esté relacionada a un pago electrónico, masivo o múltiple.  

Para Reversar Pago Individual deberá: 

1. Seleccionar en la línea que corresponda a la orden que desee reversar la acción de 
“reversar pago”. 

2. Se generará mensaje para confirmar la anulación, presionar botón confirmar. 

3. Luego de confirmar el reverso la orden volverá a quedar en estado por Pagar. 

4. Se generará automáticamente el efecto contable que corresponda a través de la tarea 
programada activa.  
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Efecto Contable Reverso Pago:  

Al ejecutar la acción de reverso, genera un efecto automático en la contabilidad a través de la 
tarea programada activa: 

1. Reverso en el mismo mes del pago; el comprobante contable que se generó al momento 
del pago en contabilidad queda en estado Nulo. 

2. Reverso en mes distinto y posterior genera un nuevo comprobante con el efecto contrario 
en las partidas involucradas. 

Anular Pago Múltiple: 

A través de esta opción podrá anular los comprobantes generados por pago Múltiple, el cual 
deberá: 

1. Ubicarse en la pestaña de Pago Múltiple. 

2. Seleccionar desde la línea del comprobante a anular y presionar el botón de anular . 

3. Se mostrará pantalla para confirmar la acción, presionar el botón de  . 

4. Mostrará mensaje indicando proceso terminado. 

5. Automáticamente el compronante quedará en estado Nulo y las ordenes asociadas 
volverán a estado por pagar. 
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6. Se generará efecto contable de forma automática a través de las tareas programadas 
dejando los comprobantes contables en estado Nulo para el mismo mes, o nuevo 
comprobante de reversa si se realiza en mes diferente al pago. 
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Anular Pago Electrónico: 

Se podrá anular el pago electrónico en su totalidad, es decir anula todo el pago electrónico y las 
ordenes de pago que lo conforman quedan en estado por pagar, para lo cual en la pestaña de 
Comprobantes Electrónicos deberá: 

1. Seleccionar el botón de anular  en la línea que corresponda al comprobante que se 
desea anular.  

 

2. Se desplegará nueva pantalla, presionar anular.  

 

3. El comprobante quedará en estado nulo. 
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4. Las ordenes de pago que conformaban a dicho pago electrónico quedarán en estado por 
pagar. 

5. Otra forma de anular es presionando modificar  y se desplegará pantalla con la 
información del pago electrónico, luego seleccionar en acciones.  

  

6. y se generará pantalla, presionar anular. 
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Efecto Contable Anulación Pago Múltiple/Electrónico: 

Al ejecutar esta acción generará un efecto contable a través de las tareas programadas activas, en 
el cual los comprobantes  contables generados por el pago quedarán nulos si la reversa es en el 
mismo mes, en caso contrario (mes distinto al pago) generará nuevo comprobante reversando los 
movimientos. 

Reversar ordenes por Pago Electrónico: 

Esta acción permite reversar una o varias ordenes de pago asociadas a un pago electrónico, de 
esta manera no será necesario anular el pago total, al ejecutar esta acción el sistema actualiza los 
datos del comprobante electrónico y las ordenes reversadas vuelven a estado por pagar. 

Para el cual deberá: 

1. Seleccionar en acciones Reversar O/P, en la línea del comprobante electrónico 
correspondiente. 

 

2. Se desplegará pantalla con las ordenes asociadas al comprobante, marcar la(s) que se 

requieran y presionar el botón de .  
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3. Se eliminará automáticamente la orden asociada, y se actualizará el detalle y valores del 
comprobante de pago electrónico. 

4. La (s) orden reversada quedará en estado “por pagar”. 

5. Otra forma de reversar la orden de pago es presionando el botón de modificar y se 
desplegará pantalla con la información del pago electrónico, luego seleccionar en acciones 
reversar O/P. 

   

 Y se generará pantalla con las ordenes asociadas, seleccionar las que se requieran  y 

 presionar . 
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ORDENES DE INGRESO 

Esta opción permite a la empresa generar, administrar y recibir órdenes de ingreso, las cuales 
podrán derivarse por diferentes conceptos, sin embargo, para las áreas de Bienestar el tipo de 
orden de Ingreso más utilizada será por Otro Concepto. 

A través de los filtros de selección se podrá realizar búsquedas por rangos de fecha de emisión o 
pago de las órdenes de ingreso, por sede, cliente y además filtrar por los diferentes estados de las 
órdenes. 

 

 

Agregar Orden de Ingreso por otro Concepto: 

1. Se debe seleccionar botón agregar . 

 

Aparecerá nueva pantalla para seleccionar el tipo de ingreso, concepto, auxiliar, sede, motivo. 

Luego presionar el botón . 
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2. Se desplegará nueva pantalla para ingresar en la primera pestaña los datos del abono, en 
el cual deberá indicar el tipo de Docto., Folio, Banco, Monto. Luego presionar  botón  

. 
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3. Documento de cargo: Luego de confirmar el ingreso de documento de abono, se debe 
ingresar los datos del documento de cargo, en donde deberá indicar el tipo de Docto., 
folio, y monto. 

 

4. Registro contable OI: Después de haber ingresado los documentos de abono y cargo, 
aparecerá nueva pantalla, en donde deberá indicar la cuenta contable, centro de gestión e 
ítem si aplicase.  

5. (El indicador de Copiar a Otras Contabilidades deberá estar marcado para ver el efecto 
financiero en todos los tipos de contabilidades). 

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6  Tesorería 
56 
 

6. Registro presupuestario: Luego de haber realizado el registro contable se mostrará 
automáticamente nueva pantalla para realizar el registro presupuestario, en donde 
deberá seleccionar: la cuenta, el centro de gestión e indicar el valor. 

 

7. La Orden de Ingreso quedará registrada en el sistema en Estado “Por Recibir”. 
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Recibir Orden de Ingreso: 

Luego de haber hecho el registro de la orden de ingreso, teniendo los datos completos de 
documento de abono, cargo, cuenta contable, registro presupuestario (en caso aplique) y centros 
de gestión, la orden cumple las condiciones para ser recibida.   

De esta manera se tendrá disponible los documentos en cartera para ser depositados, así como 
también generar el efecto contable y presupuestario.   

Para ello se debe: 

1. Seleccionar en la línea que corresponda a la orden de Ingreso la acción de “Recibir”. 

 

2. Se generará mensaje para recibir la orden seleccionada, presionar . 

 

3. Automáticamente la Orden de Ingreso quedará en estado recibida, la cual podrá 
visualizarse con los filtros de estado Recibida. 

 

4. Luego de recibir una OI, se generará efecto contable de forma automática a través de la 
tarea programada correspondiente, el cual se verá materializado en un comprobante 
contable en el Módulo de Contabilidad. 
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5. Luego de recibir una OI, se afectará la ejecución del presupuesto de acuerdo a la cuenta 
presupuestaria registrada en el documento.    

6. Luego de recibir una OI, podrá tener disponible los documentos recibidos Los cuales se 
encontraráran en Dcto. en cartera para luego ser despositados.  
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DOCUMENTOS EN CARTERA 

A través de esta opción el sistema permite en primera instancia, en la pestaña de Documentos 
visualizar en pantalla, de forma impresa o en Excel de acuerdo a los filtros de selección definidos 
previamente por el usuario, tales como fechas, sede, Banco, cuenta bancaria, los documentos en 
sus distintos estados, es decir documentos en cartera, depositados, protestado pagado, anulado 
entre otros.  

Podrá ver el detalle de los documentos, tal como se muestra en las imágenes siguientes: 
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PESTAÑA DEPÓSITOS 

En esta opción se podrá realizar los depósitos de los documentos que se encuentren en cartera, 
para lo cual el sistema actualiza los estados de dichos documentos dejándolos en estado 
depositado. 

Crear un Depósito: 

1. Luego de entrar en la pestaña depósitos, se debe presionar botón agregar , y 
desplegará nueva pantalla compartida (Ingreso Depósito- Documentos por Depositar) en 
la cual deberá ingresar en primera instancia los datos para el ingreso del depósito, es decir 
seleccionar el banco, fecha, cuenta corriente, sede, efectivo en caso de que el depósito 
contenga parte en efectivo y folio oficial del depósito que requiere registrar. 

 

 

2. Luego de haber llenado los datos mencionados en el paso anterior para el ingreso del 
depósito,  en el lado derecho de la pantalla podrá ubicar los documentos que se 
encuentren disponibles en cartera para depositar, para lo cual deberá seleccionar el tipo 
de documento, estado, fecha de ingreso y vencimiento, luego  presionar el botón de  

buscar  y se cargarán en pantalla. 
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1. Marcar los documentos a depositar, y luego en acciones seleccionar “Cargar Documentos 
en Comprobante”. 

2. Se mostrará mensaje en amarillo indicando, “Renueve Comprobantes para ver 
Documentos Cargados”. 

 

 

 En el lado izquierdo de la pantalla (Ingreso Depósito), presionar el botón de buscar , y 
automáticamente se mostrará el documento cargado anteriormente. 
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 Seleccionar en acciones  “Generar Comprobante”. 

 Se mostrará nueva pantalla para confirmar la generación del depósito, presionar 

. 

 Luego de confirmar, automáticamente se mostrará el comprobante de depósito generado 
con los datos de folio y detalle de los documentos, para su posterior impresión. 

 En la pestaña de depósitos podrá visualizar todos los depósitos generados, así como sus 
estados (Vigentes, Nulo, todos), además ver el detalle de cada despósito, imprimir o 
exportar a excel. 
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PROTESTOS 

Esta opción permite registrar los documentos que de acuerdo a notificación previa por parte de 
las Instituciones Financieras y por el motivo que esta indique, han sido protestados, el 
usuario/tesorero registra el protesto en el sistema para el documento depositado que 
corresponda, y de forma automática el documento quedará en estado protestado, generándose el 
efecto contable a través de la tarea programada previamente activa de traspaso de protestos 
hacia la Contabilidad. 

Para lo cual: 

 El usuario podrá seleccionar en los filtros y ubicar los documentos a protestar, de acuerdo 
al tipo de documento, folio, Banco y cuenta Bancaria. 

 Luego seleccionar en acciones en la línea del documento que corresponda la opción de 
protestar. 

 Se mostrará nueva pantalla para indicar datos del protesto, (fecha y motivo). 

 Luego presionar  y el documento quedará en estado protestado, se generará 
automáticamente el comprobante de protesto el cual podrá imprimir desde el docto. en 
selección. 

 Luego de confirmar, se generará de forma automática el efecto contable evidenciándose 
en un comprobante contable a través de la tarea programada de traspaso protesto a 
Contabilidad. 

 Podrá además ver el detalle del documento protestado presionando en las columnas, 
(Depósito- OP/OI) los datos en azul del número del documento.  
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PRÓRROGAS 

Se podrá realizar una prórroga para un documento que se encuentre en cartera, como pudiera ser 
el caso que un cliente haya entregado un documento post fechado, y solicita una prórroga del 
mismo, el usuario o tesorero puede acceder a esta funcionalidad.  

Por lo tanto, esta opción le permite extender la fecha de vencimiento de los documentos en 
cartera, tomando en consideración que la fecha para realizar la prórroga no sea menor a la fecha 
de proceso. 

 

 Por medio de los filtros de selección podrá ubicar los documentos los cuales se mostrarán 
por línea.  
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 Deberá seleccionar en acciones, la opción prórrogas y se desplegará pantalla para indicar 
la nueva fecha de vencimiento. 

 

 Se desplegará pantalla para ingresar nueva fecha de vencimiento, presionar  y 
se actualizará la fecha en el Docto. 
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CHEQUES 

A través de esta opción el Usuario/Tesorero podrá realizar la anulación de cheques, cuando por 
alguna razón un documento de cheque quede inhabilitado para usar, por lo cual se deberá anular 
para que el sistema no lo tome en la impresión y asuma el folio correcto, es decir el siguiente. 
Además, podrá también en la pestaña de Informe de cheque generar Archivos TXT.  

Anular Cheque: 

Podrá anular el primer folio disponible que se encuentre en el sistema.   

 Deberá seleccionar el Banco, cuenta, talonario, estado, y presionar buscar . 

 Luego en acciones seleccionar “Anular Cheque”. 

 Se desplegará Pantalla en la cual indicar el motivo de la Anulación. 

 Presionar  y luego refrescar con el botón de , quedará disponible el folio de 
cheque siguiente. 
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Informe de Cheques: 

A través de esta opción se podrá generar archivo TXT de los cheques permitiendo informar a 
entes externos y de acuerdo a un número de serie establecido por la Empresa, para así cumplir 
con exigencias de Auditoría y control de los mismos, los cuales se podrá informar de acuerdo al 
estado en el que se encuentren, para un determinado banco, cuenta corriente, fecha o rango de 
fecha. 

Podrá además ver el detalle de la orden de pago asociada al cheque, presionando el número de 
orden de pago en color azul. 
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Generar Archivo TXT: 

 Filtrar los cheques de acuerdo al banco, cuenta corriente, y rango de fecha, podrá generar 
el archivo para los cheques con estado (Pagado y Anulado). 

 Presionar  para actualizar en pantalla la información filtrada.  

 Marcar los cheques que desee informar. 

 Luego en acciones seleccionar “Generar Archivo TXT”. 

 Se generará nueva pantalla (Consulta Informe Cheques), indicar el número de serie a 
informar, si no aplica dejar en blanco. 

 Presionar  y automáticamente se generará archivo TXT con la información 
seleccionada. 
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Transferencias de Fondos:  

Con esta opción se podrá realizar transferencias de fondos entre cuentas corrientes distintas de 
una misma empresa, o también podrá realizar transferencias entre empresas y cuentas corrientes 
distintas.  

Transferencias entre Misma Empresa, Cuentas corrientes Distintas: 

Deberá:  

 Tener definida las cuentas paramétricas para el proceso de transferencias de fondos.  

 Tener registrado el auxiliar con el Rut asociado a la Empresa. 

 Presionar el botón de Agregar . 

 Se desplegará nueva pantalla, para llenar datos de: 

 Empresa Destino: Seleccionar Empresa Destino (la cual sera la misma) 

 Ejecutivo: Digitar nombre de la persona encargada de la transferencia 

 

  Origen: 

1. Seleccionar la sede. 

2. Seleccionar el auxiliar, (será el asociado al mismo RUT de la Empresa).  

3. Seleccionar el banco y cuenta corriente del cual saldrán los fondos- 

4. Cuenta contable (Debe): Por defecto traerá la cuenta parametrica definida para las 
transferencias de fondos.  

5. Indicar el monto de la transferencia. 

 Destino : 

1. Seleccionar sede destino. 
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2. Seleccionar auxiliar (el cual será el asociado al mismo RUT de la empresa). 

3. Seleccionar el banco y cuenta corriente a donde ingresarán los fondos. 

4. Cuenta contable (Haber): Por defecto traerá la cuenta parametrica definida para las 
transferencias de fondos.  

5. Presionar . 

6. Se generará de forma automática comprobante de transferencias de fondos enumerado, 
Orden de Pago y Orden de Ingreso en la Empresa respectivamente. 
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Se visualizarán por línea cada transferencia de fondos generada, si desea ver su detalle deberá 

presionar el botón ver  . 

Además, podrá ver el detalle de la Orden de pago y Orden de Ingreso generada presionando el 
número de orden en color azul. 
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Transferencias entre Diferentes Empresas: 

Deberá: 

 En la empresa que emite la transferencia tener registrado el auxiliar asociado al Rut de la 
empresa que recibirá. 

 En la empresa que recibirá tener registrado el auxiliar asociado al Rut de la empresa que 
emite la transferencia. 

 Tener definida las cuentas contables con indicador de inter empresa para asociar las 
transferencias de fondos entre empresas diferentes. 

 Presionar el botón de Agregar . 

 Se desplegará nueva pantalla, para llenar datos de: 

 Empresa destino: Seleccionar empresa destino que corresponda.  

 Ejecutivo: Digitar nombre de la persona encargada de la transferencia. 

 Origen: 

1. Seleccionar la sede. 

2. Seleccionar el auxiliar, (será el asociado al RUT de la Empresa de Destino).  

3. Seleccionar el banco y cuenta corriente del cual saldrán los fondos. 

4. Cuenta contable (Debe): Seleccionar la cuenta contable con indicador inter empresa 
definida para identificar transferencias de fondos inter empresas . 

5. Indicar el monto de la transferencia. 

 Destino : 

1. Seleccionar sede destino.  

2. Seleccionar auxiliar (el cual será el asociado al RUT de la empresa origen). 

3. Seleccionar el banco y cuenta corriente a donde ingresarán los fondos. 

4. Cuenta contable (Haber): Seleccionar la cuenta contable con indicador inter empresa 
definida para identificar transferencias de fondos inter empresas.  

5. Presionar . 

6. Se generará de forma automática comprobante de transferencias de fondos enumerada, 
Orden de Pago en la empresa Origen y Orden de Ingreso en la empresa de destino. 
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 En el menú inicial se visualizarán por línea cada transferencia de fondos generada, si desea ver su 

detalle deberá presionar el botón ver  . 

Además, podrá ver el detalle de la Orden de pago y Orden de Ingreso generada para cada 
Empresa presionando el número de orden en color azul. 

Si desea luego Imprimir el comprobante de transferencias de fondos, deberá presionar el botón 

Imprimir  
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CONSULTAS 

DOCUMENTOS EN CARTERA 

Documentos: 

A través de esta opción se podrá realizar consultas de todos los documentos ingresados en el 
sistema en sus distintos estados, es decir en cartera, depositado, protestado, pagado, anulado, 
entre otros, esta consulta se podrá hacer de acuerdo a filtros de selección que servirán de apoyo 
para la mejor búsqueda de los documentos que se requieran ubicar.  

Por consiguiente, deberá: 

 Para una búsqueda más específica, seleccionar en los filtros, el tipo de documento, 
auxiliar, sede, depósito, banco, documento, fecha de Ingreso y vencimiento, además el 
estado y orden de impresión. 

 Luego presionar buscar  y se mostrará la información en pantalla, la cual podrá 
imprimir o enviar a excel para mejor análisis y gestión. 
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Circularización: 

Esta opción permite realizar consultas por tipo de documento recibido e ingresado en LISA/ERP 
por los auxiliares con vínculos comerciales, podrá hacerse a una determinada fecha. Esta consulta 
va permitir generar información necesaria para cumplir con requerimientos de control, así como 
Auditorías o revisiones fiscales.  

El reporte generado de circularización va a representar la validez de las transacciones y saldos que 
aparecen en los registros de la Empresa auditada quien será la que solicite esta información. 

Imprimir Reporte de Circularización: 

 Indicar a que fecha requiere la consulta. 

 Seleccionar el tipo de documento. 

 Seleccionar el auxiliar. 

 Opcional indicar la fecha de ingreso. 

 Seleccionar el estado del documento. 

 Seleccionar el formato de impresión del reporte. 

 Presionar Imprimir o enviar a Excel.  
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Depósitos: 

A través de esta consulta se podrá visualizar todos los depósitos ingresados en LISA/ERP, en el 
cual con ayuda de los filtros de selección podrá ubicarlo de manera más rapida de acuerdo al tipo 
de dato seleccionado. 

Para lo cual deberá: 

 Seleccionar número de folio, monto, sede, banco, cuenta corriente entre otros filtros que 
se muestran en pantalla de ejemplo.  

 Presionar  buscar , para cargar los datos en pantalla. 

 Se podrá imprimir  cada comprobante de depósito ubicándose en la línea del folio del 
depósito.  

 Se podrá imprimir toda la información filtrada presionando el botón de  ubicado en la 
parte superior de la pantalla. 

 Podrá exportar a excel toda la información filtrada. 

 En acciones podrá además imprimir el resumen de depósitos diarios. 
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Protestos:  

A través de esta consulta podrá visualizar los documentos que se encuentren en estado 
Protestado, Cobranza Judicial, Aclarado, Canjeado, y de acuerdo a los filtros de selección podrá 
también ubicarlo por Folio, Banco, Cuenta corriente, Fecha de protesto y monto.  

Además podrá imprimir  el reporte de todos los documentos, o imprimir el comprobante de 

protesto, así como también exportar en Excel . 
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Prórrogas: 

En esta opción podrá ver los documentos a los cuales se haya aplicado prórroga (s), estos se 
mostrarán por separado tantas veces haya sido modificado su fecha de vencimiento, 
identificándolo por el número de prórroga, la fecha de vencimiento anterior y fecha de 
vencimiento nueva. Además, permite ver a través de un link la orden de ingreso asociada al docto. 
consultado. 

A través de los filtros de selección podrá ubicar el documento de forma más rápida y precisa.  
Podrá además imprimir o enviar a Excel. 
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Abonos y Vencimientos:  

A través de esta consulta podrá ver los registros de ingresos y egresos por fecha de vencimiento, 
le permite emitir un reporte para realizar análisis de los documentos a una determinada fecha de 
ingreso y vencimiento. Y filtrar los datos necesarios para consultar como excluir o no documento 
tipo efectivo.  

Podrá filtrar de acuerdo a la siguiente información: 

 Tipo (Egresos- Ingresos en Cartera).  

 Documento (Cheque, Depósito, Efectivo, otros). 

 Banco y cuenta corriente. 

 Fecha de vencimiento. 

 Fecha de ingreso del documento. 

 Moneda, sede. 

 Rut y auxiliar. 

 Presionar botón de buscar . 
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Podrá imprimir los datos filtrados en pantalla presionando el botón  o enviar a excel 

presionando además podrá en acciones imprimir reporte de forma resumida. 
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DISPONIBILIDAD DE FONDOS 

A través de esta consulta podrá ver la disponibilidad de los fondos de todas las cuentas corrientes 
registradas de la empresa, por tipo de contabilidad. Los datos mostrados serán actualizados a 
partir del periodo que se encuentre abierto en la Empresa. Tomando como base el saldo contable 
Vs la información de Libro Banco (diferencia entre los Depósitos y Giros registrados en Tesorería). 

Podrá imprimir  este reporte o enviar a Excel . 
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ÓRDENES DE PAGO 

A través de esta consulta podrá visualizar los datos de las órdenes de pago en sus diferentes 
estados, y de acuerdo a los filtros de selección como; número de orden de pago, origen, concepto, 
fecha de emisión, fecha de pago, le permitirá realizar una búsqueda específica y ver mejor su 
detalle.  

Podrá imprimir los comprobantes generados para cada orden de pago, además de imprimir el 
reporte de las órdenes de acuerdo a los filtros seleccionados y/o exportar a Excel. Para lo cual: 

 Seleccionar los filtros de selección por el cual desee realizar la búsqueda. 

 Presionar el botón de buscar . 

 Se mostrará en pantalla por línea la o las órdenes que correspondan al filtro. 

 Presionando el botón  podrá ver el detalle de la orden, datos generales, cargos, 
registro contable, presupuestario y tipo de cambio del documento en caso que aplique. 

 Presionando el botón de imprimir en la línea de la orden podrá imprimir el 
comprobante de orden pago. 

 Presionando el botón de imprimir en la parte superior de la pantalla podrá imprimir 
los datos de las ordenes según los filtros seleccionados para la consulta.   
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ÓRDENES DE INGRESO 

A través de esta consulta podrá visualizar los datos de las órdenes de Ingreso en sus diferentes 
estados, y de acuerdo a los filtros de selección como; número de orden de ingreso, origen, 
concepto, fecha de emisión, fecha de recepción, le permitirá realizar una búsqueda específica y 
ver mejor su detalle.  

Podrá imprimir los comprobantes generados para cada orden de ingreso, además de imprimir el 
reporte de las órdenes de acuerdo a los filtros seleccionados y/o exportar a Excel. Para lo cual: 

 Seleccionar los filtros de selección por el cual desee realizar la búsqueda. 

 Presionar el botón de buscar . 

 Se mostrará en pantalla por línea la o las órdenes que correspondan al filtro. 

 Presionando el botón  podrá ver el detalle de la orden, datos generales, abonos, 
cargos, registro contable, presupuestario y tipo de cambio del documento en caso que 
aplique. 

 Presionando el botón de imprimir en la línea de la orden podrá imprimir el 
comprobante de orden de ingreso. 

 Presionando el botón de Imprimir en la parte superior de la pantalla podrá imprimir 
los datos de las órdenes según los filtros seleccionados para la consulta.    
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INFORME INGRESOS/PAGOS POR SEDE 

Con esta consulta podrá ver la información de los ingresos y los pagos de  acuerdo a un rango de 
fecha determinado. Podrá además filtrar para ver por un determinado auxiliar, caja o usuario.  

Al marcar detalle de los Ingresos o marcar detalle de lo Pagos, el reporte mostrará el N° de la O/I 
o de la O/P,  N° de Dcto., Fecha y auxiliar asociado a cada orden. El reporte podrá ser impreso o 
exportado en formato excel. 
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ARQUEO DE CAJA 

A través de esta opción el sistema permite visualizar el cuadre de las cajas que han sido cerradas 
con su respectiva información. 

Podrá ver los datos generales correspondientes al cierre de caja, así como el detalle de los 
ingresos y pagos entregados, para el cual deberá: 

Presionar el botón ver  y/o presionar  para emitir el reporte de Arqueo de Caja. 
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LIBRO BANCO  

Esta opción permite generar consulta para visualizar los movimientos de giro o depósitos por tipo 
de Contabilidad de un determinado Banco y Cuenta corriente. De esta manera la empresa tendrá 
información veraz de los fondos disponibles en sus cuentas bancarias ya sea para su gestión y 
control continuo o para la administración y planificación de los pagos futuros.  

Para Generar este reporte deberá: 

1. Seleccionar el banco y cuenta corriente. 

2. Seleccionar rango de fecha de la consulta no mayor a 90 días. 

3. Seleccionar tipo de contabilidad.   

4. Si desea una búsqueda específica, podrá filtrar por tipo de docto., auxiliar, folio 
documento. 

5. Presionar el botón de buscar .  

6. Se mostrará en pantalla por línea cada movimiento. 

7. Presionando el número de ref. folio en color azul podrá ver el detalle de la Orden de Pago 
o Depósito si es el caso. 

8. Presionando el número de Ref. Interno en color azul, podrá ver detalle del comprobante 
contable. 

9. Presionando el botón  podrá imprimir,  y/o presionando  exportar a Excel.  
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CHEQUES  

A través de esta consulta podrá ver detalle de toda la información relacionada a los cheques, la 
cual podrá filtrar por tipo de Contabilidad para determinado Banco y cuenta Bancaria, en estado 
pagado, anulado o disponible.  Podrá ver el detalle de la Orden de Pago asociada presionando el 

número de O/P en color azul. Además exportar a Excel . 

Para Generar Consulta de Cheques deberá: 

1. Seleccionar el banco y cuenta corriente. 

2. Folio (Número del Cheque). 

3. Seleccionar rango de fecha de emisión del cheque. 

4. Seleccionar rango fecha anulación de cheque. 

5. Seleccionar estados (Pagado, Disponible o Anulado). 

6. Si desea una búsqueda específica, Marcar (Mostrar datos de calce). 

7. Seleccionar tipo de contabilidad.   

8. Presionar el botón de buscar .  

9. Se mostrará en pantalla por línea de detalle toda la información de cada folio de cheque.  
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