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RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus 

BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y 
Servicios Locales de Educación Pública “SLEP” y empresas, desde 1988.  En este periodo, BROWSE 
ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en instituciones de gran 
prestigio en el país.   Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad, 
basados en la normativa, buenas prácticas del sector, 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 Administración Pública, la 
última versión CGU+Plus, 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 Público, en esta materia se ha integrado a todas las 
organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SIGFE, Mercado 
Público, SUSESO, Bancos, SIAPER, PreviRed, y muchas otras de gran importancia para la 
digitalización del Sector Público. En esta versión también se ha 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 institución, 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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EL CONCEPTO CGU+Plus 

Es un conjunto modular de sistemas de información 
administrativos, orientado específicamente a Instituciones 
del Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, 

Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”. Su Núcleo central está basado en la 
Contabilidad Gubernamental y el Control Presupuestario, con el cual interactúan distintos 
sistemas que cubren las necesidades de información de las distintas Unidades Funcionales de la 
Institución. Entre los sistemas que interactúan con este Núcleo podemos mencionar: 
Adquisiciones, Existencias, Activo Fijo, Boletas de Honorarios, Acreedores, Deudores, Tesorería, 
Conciliación Bancaria, Personal, Remuneraciones y muchos más. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Manual del Módulo de Plan de Compras, tiene por objetivo apoyar la comprensión la gestión de 
compra de Bienes y Servicios de manera eficiente, mediante una planificación acorde a las 
necesidades y recursos de la Institución.  

 

 

 

1. DEFINICIONES DEL MÓDULO PLAN DE COMPRAS 

Para la operación del Módulo Plan de Compras es necesaria la creación de diversos elementos de 
configuración que permitan la operación, automatización e interrelación con otros módulos del 
Sistema. 

Plan de  
Compras 
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1.1. Catálogo de Artículos 

Esta opción Permite la creación de un maestro con los artículos de tipo Existencia, Activo fijo y 
Servicios que la Institución adquiere y considera necesarios para su funcionamiento. 

Para crear un nuevo registro en el catálogo, se debe ingresar un código de 14 caracteres 
alfanuméricos y su descripción. Además, debe efectuarse asociación del artículo a la Clasificación 
Jerárquica. 

Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Abastecimiento>>Catálogo de artículos, presionar el botón    AGREGAR  

 
Figura 01 - Catálogo de Artículos. 

 

 
Figura 02 - Ingreso de Catálogo de Artículos – Descripción 

 
 

Posteriormente corresponde definir diversos conceptos en las siguientes pestañas, la mayoría de 
éstos tienen relación directa con los módulos de Adquisiciones y Existencias: 

En la pantalla de INDICADORES se definen los siguientes parámetros: 
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Figura 03 - Ingreso de Catálogo de Artículos – Indicadores. 

  
 Controla Lote:   Al activar esta función los movimientos de entradas y salidas de Bodega 

del artículo deben ser registrados por Lote. 

 Controla Vencimiento: Al activar esta función los movimientos de entradas y salidas de 
Bodega del artículo deben ser controlados por Fecha de Vencimiento.  

 Controla IVC – Informe Verificación de Calidad: Al activar esta función los movimientos de 
entradas a bodega del artículo, requieren un Informe de Verificación de Calidad. 

 Controla Serie:   Esta función define que los movimientos de entradas y salidas del artículo 
deben ser registrados con su número de serie. 

 Artículo Vigente:   Al desactivar esta función el artículo pierde su carácter de Vigente. 

 Observación No Vigente: Este campo permite registrar las razones para cerrar la vigencia 
del artículo. 

 Artículo Reutilizable: Al activar esta función el artículo puede cumplir ciclos de vida 
reingresando a Bodega múltiples veces. La condición es que estos reingresos se realizan a 
una Bodega definida como No Contable.  

 Exige RUT al consumir: Esta función establece que en los Despachos de Bodega se 
requiera el RUT de la persona que retira, al margen de la Solicitud de Consumo 
debidamente autorizada.  

 Sin restricción:   Esta función establece que el artículo puede contemplar restricciones de 
uso. 

 Dirección del bitmap:   Esta función permite definir la dirección donde se encuentra la 
imagen del artículo. 
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En la pestaña Ficha Técnica, se definen los siguientes parámetros: 

 
Figura 04 - Ingreso de Catálogo de Artículos – Ficha Técnica. 

 

 Descripción General:   Detalle del artículo y principales características o componentes. 

 Código de Barra EAN13: Ingresar código pertinente.  

 Código de Barra DUN14: Ingresar código pertinente. 

 Código NATO:   Ingresar código OTAN, NATO u otro. 

 Número Especificación Técnica:   Ingresar número del documento. 
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En la pestaña Consideraciones, se definen los siguientes datos: 

 
Figura 05 - Ingreso de Catálogo de Artículos – Consideraciones 

 
En la pestaña Imagen, permite describir y adjuntar documento/foto: 

 
Figura 06 - Ingreso de Catálogo de Artículos – Imagen 
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Al seleccionar la imagen deseada es necesario presionar el botón CONFIRMAR  

 
Figura 07 - Ingreso de Catálogo de Artículos – Imagen 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR  

Queda ingresado el nuevo artículo, como se muestra a continuación. 

 
Figura 08 - Catálogo de Artículos 

 

Modificar: Este ícono tiene como función cambiar los campos de descripción, indicadores, 
fecha técnica y consideraciones.  

Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro. 

 

1.2. Catálogo de Artículos v/s Cuentas 

Esta opción permite vincular el catálogo presupuestario ara los artículos de tipología Activo fijo, 
servicios y existencia; cuenta contable y el concepto de gasto para los artículos de tipo existencia 
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todo esto asociado a cada artículo creado en el catálogo de artículos. Esta información es utilizada 
por los módulos de Adquisiciones y Existencias en sus procesos de interfaz contable. 

Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Abastecimiento>>Catálogo Producto v/s Cuentas, presionar el botón  

MODIFICAR  

 
Figura 09 - Catálogo Productos v/s Cuentas. 

 

Para realizar una actualización de las características del artículo, presionar el botón MODIFICAR 

el sistema desplegará una pantalla, donde se ingresarán los siguientes datos: 

 
Figura 10 – Cuentas por Articulo 

 

 Cuenta Existencias: Código de la cuenta contable que registra las existencias de 
bodega. 

 Catálogo Presupuestario: Código del Clasificador Presupuestario al que deben imputar 
las Pre Afectaciones, Afectaciones y Compromisos correspondientes a las Órdenes de 
Compra. 

 Concepto de Gasto: La definición contempla la asociación con Cuentas de Gastos de 
Gestión, que permiten reflejar contablemente los consumos efectuados desde 
Bodegas. 



  

  

Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20  Plan de Compras 

10 

 Catálogo Proyecto e Inversiones: Código del Clasificador Presupuestario al que se 
deben asociar el catálogo correspondiente a Inversiones siempre y cuando el articulo 
creado requiera que se le asocie. 

 

1.3. Unidades de Medida 

Esta opción permite establecer una Tabla de Unidades de Medida que serán utilizadas por los 
módulos de Adquisiciones y Existencias. 

Para ingresar una nueva Unidad de Medida se debe ingresar un código de tres caracteres 
alfanuméricos, y su descripción. 

Ruta de Acceso: 

Definiciones>> Abastecimiento>> Unidades de Medida, presionar el botón   AGREGAR  

 
Figura 11 - Unidades de Medida. 

 

 
Figura 12 - Unidades de Medida. 

 

U. Med.: Correspondiente a un código que identifica la Unidad de medida que se desea agregar, 
este código puede ser alfanumérico de tres caracteres, como máximo. 

Descripción: Nombre de la Unidad de medida que se desea incorpora. 
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Para grabar los datos ingresados, presionar el botón “ CONFIRMAR” de lo contrario, presionar el 
botón “SALIR” 

Queda ingresada la nueva unidad de medida, como se muestra a continuación. 

 

 
Figura 13 - Unidades de Medida. 

 

Modificar: Este ícono tiene como función cambiar la de descripción del registro. 

Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro. 

 

1.4.  Clasificación Jerárquica  
 

Esta opción permite establecer el ordenamiento de los ítems definidos en el Catálogo de Artículos, 
con el objeto de determinar agrupaciones de acuerdo a características específicas. Esta 
clasificación cuenta con cuatro niveles, para facilitar las consultas. 

Para crear una clasificación jerárquica se debe ingresar un código de tres números como máximo y 
su descripción. Una vez creado el Nivel 1, debe realizarse el ingreso del Nivel 2. 

Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Abastecimiento>>Clasificación Jerárquica, presionar el botón AGREGAR  
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Figura 14 - Clasificación Jerárquica Nivel 1. 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR  

 
Figura 15 – Clasificación: Nivel 1. 

 

Queda ingresada la nueva Clasificación Jerarquica Nivel 1, como se muestra a continuación. 
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Figura 16 – Clasificación Jerárquica Nivel 1. 

Modificar: Este ícono tiene como función cambiar la descripción de la clasificación.  

 Nivel 2: Este ícono tiene como función agregar y visualizar el segundo nivel de la Clasificación 
Jerárquica, estando en dicha etapa se puede visualizar y agregar el nivel   y por ende el cuarto. 

Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro. 

Para agregar el segundo nivel de la clasificación Jerárquica se debe presionar el ícono  Nivel 2 

 
Figura 17 – Clasificación Jerárquica Nivel 1. 
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Para realizar el ingreso del Nivel 2. Presionar el botón AGREGAR  

 
Figura 18 – Clasificación Jerárquica Nivel 2. 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR  

El campo de Especialidad está asociado a las definiciones requeridas para el módulo de 
Mantenimiento. 

 
Figura 19 – Clasificación Jerárquica Nivel 2. 

 

Queda ingresada el Nivel 2, como se muestra a continuación. 
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Figura 20 - Clasificación Jerárquica Nivel 2. 

 

Los Niveles 3 y 4 son optativos, siendo posible crearlos desde el código 1. 

 

1.5.   Unidades Solicitantes 
 
Esta opción permite crear las entidades habilitadas para generar Solicitudes de Compra (hacia los 
módulos Plan de Compras y Adquisiciones) y Solicitudes de Consumo (hacia el módulo de 
Existencias). Estas entidades pueden quedar asociadas a códigos de Centros de Costo y Unidades 
Ejecutoras para el Control de la Ejecución Presupuestaria atendiendo a la configuración deseada. 
 
Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Abastecimiento>>Unidades Solicitantes, presionar el botón   AGREGAR  
 

 
Figura 21 – Unidad Solicitante. 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR  
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Figura 22 – Unidad Solicitante. 

 

Queda ingresada la Unidad Solicitante, como se muestra a continuación. 

 
Figura 23 – Unidad Solicitante. 

 

Modificar: Este ícono tiene como función cambiar la descripción, centro de costos, unidad 
ejecutora, y si tiene consumo limitado.  

Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro, siempre y cuando no se haya 
realizado alguna solicitud de compra o consumo con esta unidad ejecutora.  

 Clasificación Jerárquica Por Unidad Solicitante: Este ícono tiene como función realizar una 
selección de los niveles 1 y 2 de la Clasificación Jerárquica para ser asignados a la unidad 
solicitante, limitando a dicha unidad solicitante a solicitar sólo los artículos bienes o servicios que 
se encuentren designados en esta clasificación.  
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1.6. Asociar según Clasificación Jerárquica el Catálogo de Artículos 

por Unidad Solicitante 

El sistema permite además asociar a cada usuario y de acuerdo a la clasificación jerárquica el 
catálogo de artículos por unidad solicitante. Para esto se debe efectuar lo siguiente: 

Ruta de Acceso: 

Ingresar a la opción Definiciones >>Contables>> Parámetros Globales, y activar el parámetro 
indicado “Indicador Usuarios por Clasificación Jerárquica”  

 
Figura 24 – Modifica Indicadores 

 

Posteriormente en la opción Seguridad>>Seguridad>>Administración de Seguridad>>Seguridad: Se 
debe asignar la unidad solicitante y clasificación jerárquica con la cual trabajará el usuario. 

Figura 25 – Seguridad – Administración de Usuarios 
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Para agregar la clasificación jerárquica presionar el botón   AGREGAR  

 
Figura 26 – Usuarios CF. – Clasificación Jerárquica 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario 
presionar el botón SALIR  

 
Figura 27 – Usuarios CF. – Clasificación Jerárquica 
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Queda ingresada la Clasificación Jerárquica, como se muestra a continuación. 

 
Figura 28 – Usuarios - Clasificación Jerárquica  

 

De esta manera al ingresar el usuario a la opción Plan de Compras, y realizar un requerimiento, el 
sistema mostrará la información asociada a la Unidad Solicitante y Clasificación Jerárquica 
correspondiente. 

Modificar: Este ícono tiene como función cambiar la marca de activo o no.  

Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro. 

Visualizar: Este ícono tiene como función observar el registro 

Asociación de Unidad solicitante por Centro Financiero 

 

1.7. Gestor de Autorizaciones 

Para realizar la activación del parámetro se debe presionar el ícono modificar  y marcar la 
opción Activo, después “CONFIRMAR” 
Ruta de Acceso: 

Definiciones>>Gestión Autorizaciones>>Documentos Autorizaciones: 

 
Figura 29 – Documentos Autorizadores 
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Figura 30 – Documento 

 

Una vez ejecutada la acción anterior el parámetro queda activo, tal como se muestra: 

 
Figura 31 – Documentos/ Autorizadores 

 

Para asociar los aprobadores, se debe ingresar en la opción WSRP REQUERIMIENTO DE COMPRA, 

y presionar el ícono “Autorizadores”   

 
Figura 32 – Documentos/ Autorizadores 
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Después es necesario presionar el botón “Agregar”    

 

 
Figura 33 – Autorizadores 

 

Al ingresar la información solicitada (Centro Financiero, Fuente Financiamiento, Moneda y 
Usuario) presionar el botón CONFIRMAR        en caso contrario presionar el botón SALIR  

 
Figura 34 – Autorizador 
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El recuadro Activo, debe quedar con ticket para estar operativo. En orden el número que indique 
será el orden de Aprobación. 

Queda ingresado el Autorizador, como se muestra a continuación. 

 
Figura 35 – Autorizadores 

 

Modificar: Este ícono tiene como función modificar el registro.  

Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro. 

Visualizar: Este ícono tiene como función observar el registro 

 Estos íconos permiten dar orden de primer a autorizador hasta el último. 

 

2. PROCESOS PLAN DE COMPRAS 

Generar Versión Plan de Compras 

En la función Planificación, presionar el botón  GENERAR PLAN DE COMPRA V0, el cual permite 
establecer el año a trabajar en el plan de compras.  
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Ruta de Acceso: 

Logística>>Plan de compras>>Planificación  

 
Figura 36 – Generar Plan de Compra  

 

Al ejecutar la acción anterior el sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 
Figura 37 – Generar Plan de Compra. 

 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR de lo contrario presionar el 
botón CANCELAR. En caso que el año Plan que se intenta generar fue creado en el sistema 

anteriormente, se dará la alerta . 

 

Posteriormente, se debe indicar los periodos (meses) que se permitirá ingresar requerimientos, 

según el año del plan de compra. Presionar el botón ABRIR/CERRAR PERÍODO 

REQUERIMIENTOS y luego el botón EDITAR para   ingresar los meses a operar. 
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Figura 38 – Activación Mes/Requerimientos. 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR  

2.1  Generar Requerimientos Plan de Compras 

Los requerimientos del Plan de Compras, son registrados por la Unidades Solicitantes registradas 
en el sistema, para ello, cada departamento o centro de costo debe elaborar el listado de 
Compras, sean estos artículos, bienes o servicios para todo el año, detallando la necesidad de 
compra en un flujo por mes. Una vez terminado el requerimiento, se debe Enviar a Aprobar y/o 
autorizar. 

2.1.1 Ingreso de Requerimiento 

Al ingresar un Nuevo Requerimiento, se debe registrar el Año y Descripción del requerimiento, 
escoger la unidad solicitante y Confirmar. En este momento el sistema traerá por defecto el Centro 
de Costo y la Unidad Ejecutora asociada a la unidad solicitante. 

Ruta de Acceso: 

Logística>>Plan de compras>>Requerimientos, presionar el botón AGREGAR  

 
Figura 39 – Requerimiento. Plan Compra. 
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Figura 40 – Requerimiento. Plan Compra. 

 
Esta opción muestra los siguientes recuadros: “Multianual”, “Modificación de Contratos”, 
“Compromisos Futuros”.  

Multianual: Permite visualizar los requerimientos que serán usados para años siguientes.  

Compromisos Futuros: Permite en la Preafectación indicar los montos asociados a presupuestos 
de próximos años. 

Modificación de Contratos: Permite generar modificaciones de contratos ya existentes, siempre y 
cuando este sea no exceda el 30% del contrato anterior. 

Ingreso Masivo de Artículos/Servicios 

En la pestaña Articulo/Servicio, presionar el botón INGRESO MASIVO DE 
ARTÍCULOS/SERVICIOS, para seleccionar el/los artículos o servicios a requerir. 

 
Figura 41 – Requerimiento Plan de Compra. 

 
En esta opción del menú se seleccionan los Artículos o Servicios a requerir, a través de los filtros 

de búsqueda ubicados en la cabecera y posteriormente presionar el botón GENERAR 
REQUERIMIENTO MENSUAL. 
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Figura 42 – Ingreso Masivo de Artículos/Servicios. 

 

 
Figura 43 – Ingreso Masivo de Artículos/Servicios. 
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2.1.2 Ingresar Cantidad y Monto Requerimiento 

Esta opción permite Seleccionar el artículo y presionar el botón MODIFICAR. 

 
Figura 44 – Modifica Requerimiento. 

 
En esta opción se pueden ingresar la cantidad de artículos a requerir y el monto total del 
requerimiento, para los periodos (meses) registrados en sistema. El monto total de los artículos a 
requerir, está limitado a la disponibilidad presupuestaria, según el catálogo presupuestario 
asociado al artículo.  

Al estar de acuerdo con la información suministrada (cantidad, monto total) y número de órdenes 
de compras que se estiman emitir, presionar Confirmar de lo contrario presionar Salir.  

 
Figura 45 – Artículo/ Servicio - Requerimiento. 
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Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar 
el botón SALIR. Una vez que se haya realizado este procedimiento, el sistema mostrará la 
modificación de precio y cantidad. 

 
Figura 46 – Artículo/ Servicio - Requerimiento. 

 

En la parte superior de los movimientos, se muestra un conjunto de íconos con distintas funciones:  

 

 
Figura 47 – Requerimientos 

 

 Nuevo Requerimiento: Tiene como función generar un nuevo requerimiento.  

 Enviar a Autorizar: Tiene como función enviar al autorizador el movimiento para su respectiva 
autorización. 

 Imprimir: Esta opción permite imprimir en formato PDF todos los registros que se encuentren 
dentro del rango de búsqueda.  

 

 
Figura 48 – Reporte de Requerimientos  
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Excel Requerimientos: Esta opción permite imprimir en formato Excel todos los registros que 

se encuentren dentro del rango de búsqueda.  

 
Figura 49 – Reporte Excel Requerimientos 

 

Igualmente, desde la pantalla de requerimiento de compra el usuario puede visualizar una 
columna para diferenciar requerimientos que se encuentre Preafectados (SI/NO). Dicha columna 
se activa en sistema a través un parámetro Global y adicionalmente será visible en el reporte de 
requerimientos a imprimir en PDF y/o formato Excel: 

Ruta: Definiciones >>Contables>> Parámetros Globales “Indicador muestra columna 
Preafectado”, indicador SI: 

 
Figura 50 - Clasificación Modifica Indicadores 

 

 
Figura 51 – Requerimiento de Plan de Compras 
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2.1.3 Envío a Autorizar 

El usuario podrá enviar a autorizar los requerimientos en estado Digitado o En Modificación. Para 

ello, seleccionar el requerimiento y presionar el botón   ENVIAR A AUTORIZAR. 

Después de enviar a autorizar el requerimiento queda en estado “POR AUTORIZAR” como se 

muestra en la imagen  

Figura 52 – Envío a Autorizar 

 

2.2 Opciones de Autorización 

Ruta de Acceso: 

Logística>> Plan de Compras>> Autorizaciones  

Figura 53 – Por Autorizar 

Los requerimientos enviados a Autorizar/ Aprobar, deben ser autorizados por el jefe o encargado 
de la unidad solicitante. Este proceso puede tomar 2 vías: 

Autorización de Plan de compras sin Gestor de Autorizaciones 

Autorización de Plan de compras con Gestor de Autorizaciones 

En cualquiera de estas opciones, si el requerimiento es rechazado, el encargado debe efectuar su 
modificación, detallando una observación de esta, a su vez de acuerdo a la definición asignada a 
los parámetros en el Sistema, es como continuará el proceso para dar paso a la autorización. 
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Los requerimientos enviados a autorizar pueden ser rechazados, para lo cual es necesario generar 

una observación presionando el botón  OBSERVACIONES A REQUERIMIENTOS 
SELECCIONADOS.  

 
Figura 54 – Observaciones a Requerimientos 

 

 
Figura 55 – Observaciones 

Los requerimientos que se encuentra conforme, se deben autorizar presionando el botón  
AUTORIZAR REQUERIMIENTO. 
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2.2.1 Autorización Plan de Compras sin Gestor de Autorizaciones  

En cuanto el requerimiento se encuentre conforme, se debe autorizar presionando el botón  
AUTORIZAR REQUERIMIENTO. 

Figura 56 – Autorización Plan de Compras. 

 
Después de efectuada la acción, el requerimiento queda en estado                               
“AUTORIZADO” como se muestra en la imagen. 

 
Figura 57 – Autorización Plan de Compras. 

 

2.2.2 Autorización Plan de Compras con Gestor de Autorizaciones  

Esta opción tiene como funcionalidad pasar por uno o varios aprobadores antes de ser autorizado 
el requerimiento.  

Una vez parametrizado el Gestor en el menú Información a la derecha de la pantalla, se visualizará 
la opción de Autorización Doc. En esa opción se pueden visualizar los requerimientos pendientes 
de aprobación. 

Se debe accionar el botón “APROBAR” para continuar con el proceso de Autorización  
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Figura 58 – Autorización Plan de Compras. 

 
Figura 59 – Autorización Documentos 

 

Una vez aprobado el documento, se podrá visualizar el documento en la opción AUTORIZACIONES, 
donde se deberá seleccionar y AUTORIZAR. 

 
Figura 60 – Autorización Plan de Compras 

 

Una vez ejecutada la acción anterior, el requerimiento quedará “AUTORIZADO” 

 
Figura 61 – Autorización Plan de Compras 
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2.3 Planificar Compras 

Una vez autorizados los requerimientos, se comienza el proceso de Planificación de la Compra. Los 
Requerimientos de Compras autorizados, son analizados en conjunto por el Planificador, para 
alinear necesidades equivalentes o iguales de los distintos departamentos, en pro de elaborar un 
único plan llamado Plan Vigente.  

 

En la pantalla Planificación mediante la activación del parámetro global “Filtro “Todas” Unidades 
solicitantes”, se permitirá que los usuarios puedan ver todos los artículos asociados a los distintos 
requerimientos de TODAS las unidades solicitantes de la institución. En caso de no estar activado 
dicho parámetro, el usuario visualizará en el filtro Unidad solicitante, sólo los requerimientos 
asociados a la unidad solicitante asociada a su perfil. La ruta de acceso para predeterminar dicho 
parámetro es:  

Ruta de Acceso: Definiciones>>Contables>>Parámetro Generales  

Filtro “Todas” Unidades solicitantes 

 
Figura 62 – Parámetros Globales  

   

Para realizar el proceso de activación del parámetro global, es necesario presionar el  

Ícono MODIFICAR, colocar el indicador en SI, seguidamente CONFIRMAR en caso contrario NO, 
para no activar la función. 

 
Figura 63 – Modifica indicadores 
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Figura 64 – Planificación – (Parámetro activado) 

 

 
Figura 65 – Modifica indicadores 

 

 
Figura 66 – Planificación (Parámetro No activo) 

 

Igualmente, el planificador puede hacer revisiones desde el Centro Financiero Consolidador, 
visualizando información sólo para los Centros Financieros operativos, utilizando el filtro de 
búsqueda de cada uno para tal fin.  
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Figura 67 – Planificación – (Pantalla Centro Financiero Consolidador) 
 

En caso que los requerimientos registrados necesiten ser modificados, éstos podrán ser devueltos 
a la unidad solicitante, detallando una observación para su modificación. Antes de ser autorizados 
por el planificador 

2.3.1 Generar Observaciones 

En la función Planificación, la pantalla informará los artículos provenientes de los requerimientos 
autorizados, a los cuales se puede generar una observación por cada artículo o servicio, 

presionando el botón  GENERAR OBSERVACIONES. 

Logística>>Plan de compras>>Planificación  

Figura 68 – Generar Observaciones. 

Una vez descrita la observación y confirmada, el artículo o servicio pasará del estado Autorizado a 
En Modificación, siendo necesario Autorizar nuevamente para planificar. 
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Figura 69 – Generar Observaciones. 

Después de efectuada la acción señalada anteriormente, es necesario presionar el botón “  
GENERAR OBSERVACIONES. 

 

 
Figura 70 – Generar Observaciones. 

 

 
Figura 71 –Observaciones. 

 

Después de realizada la acción descrita anteriormente, el movimiento quedará en un estado 
llamado “En Modificación” el cual debe enviarse a autorizar nuevamente siguiendo el proceso 
descrito anteriormente par su respectiva autorización o aprobación. 
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Figura 72 –Req. En Modificación 

 

2.3.2 Autorizar Planificación 

El conjunto de requerimientos que conforman el Plan de Compras propuesto, debe ser 
autorizados para convertirse en el Plan Vigente.  

Para autorizar la planificación, seleccionar el artículo o servicio y presionar el botón  
PLANIFICAR ARTÍCULOS/SERVICIOS. 

 

Figura 73 – Autorización Planificación 

Después de efectuada la acción señalada anteriormente, es necesario presionar el botón 

“APROBAR REQUERIMIENTOS SELECCIONADOS”  

 
Figura 74 – Selección Requerimientos – Planificar  
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Figura 75 – Selección Requerimientos – Planificar 

 

 
Figura 76 – Planificación  

 

 
Figura 77 – Estado Planificado  

 

2.3.3 Replanificar Requerimiento  

Los requerimientos que ya se encuentran en estado planificado, pero que no han sido ejecutados 
sus procesos de compras pueden ser Replanificados 

Agregar o eliminar artículos y cantidades, enviar a autorizar y autorizar; de igual manera es posible 
anularlo.  

Esta acción se debe realizar en el menú de AUTORIZACIONES, para que sea realizado por el jefe de 
la unidad o quien tenga el perfil de acceso a esta opción. 

Ruta de Acceso: 

Logística>>Plan de compras>>Autorizaciones, 

Seleccionar el botón  Replanificar Requerimiento.  
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Figura 78 – Replanificar Requerimiento 

 

Al seleccionar el requerimiento y generar la replanificación, el sistema cerrará automáticamente el 
requerimiento seleccionado y crea un nuevo requerimiento en estado “En Modificación” 

 

Figura 79 – Replanificar Requerimiento 

El nuevo requerimiento, ahora en estado “En Modificación” podrá ser editado por el usuario para 
ser enviado a autorizar y planificar. 

2.3.4 Preafectar Plan de Compras  

En este nivel, el módulo de Plan de Compras tiene la opción de realizar una solicitud de 
autorización presupuestaria, enviando a Preafectar los artículos de existencias, activo fijo y/o 
servicios, la preafectación se realiza a través de los requerimientos creados y no por artículo, 
mostrando todos los requerimientos siempre y cuando estos se encuentren en estado planificado. 

Ruta de Acceso:  

Logística>>Plan de compras>>Preafectar Plan de Compra 

 
Figura 80  – Replanificar Requerimiento 
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Figura 81 – Enviado a Preafectar 
 

La aprobación o rechazo de una Pre Afectación se realiza a través del Módulo Contabilidad – 
Finanzas. 

3. RECHAZO DE PREAFECTACIÓN  

Un requerimiento planificado puede ser rechazado en la Pre Afectación, por lo que el estado del 
movimiento será “Rechazado PreAfectación.” 

 
Figura 82 – Enviado a Preafectar 

 

A Continuación, el usuario deberá presionar el botón Anular   dejando el refundido en estado 
Anulado. 

 
Figura 83 – Anular Planificación 
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Figura 84   – Planificación Anulada 

Una vez realizado los pasos anteriores, se debe anular el movimiento en la opción 
Requerimientos, quedando el mismo en estado ANULADO 

 
Figura 85   – Anular requerimiento  

 

 
Figura 86   – Anular requerimiento 

 
3.1 Plan de Compras Vigente 

En este nivel, se podrán consultar todos los productos que se encuentran en el Plan Vigente de la 
organización, en donde aparecerá el artículo planificado, Monto Total ($), Cantidad Total, así como 
su distribución en cada uno de los meses del Plan Anual. 

Ruta de Acceso: 

Logística>>Plan de compras>>Plan Vigente  
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Figura 87 – Plan Vigente. 

 

Una vez aprobado el Plan, entiéndase desde ahora Plan Vigente (PV), es posible generar las 
Solicitudes Internas de Compras (SIC), para iniciar el proceso de compras en el módulo de 
adquisiciones. 

 
Figura 88 – Plan Vigente - Asignar productos a SIC. 

 
Después de efectuada la acción señalada anteriormente, es necesario presionar el botón 

“GENERAR SIC”  

 
Figura 89 – Generar SIC – Plan Vigente 

 



  

  

Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20  Plan de Compras 

44 

 
Figura 90 – Generar SIC – Plan Vigente 

 

Si el usuario no requiere generar las solicitudes internas de compras SIC desde esta opción podrá, 
en el módulo de adquisiciones crear un nuevo requerimiento de compras asociando el 
requerimiento del plan de compras planificado. 

4. INFORMACIÓN 

El Plan de Compras, además de entregar información en gráficas, entrega informes de lo 
planificado, lo ejecutado en referencia a las órdenes de compras y requerimientos de Plan de 
Compras.  

Los informes tienen la opción de ser impresos en formato PDF Y Excel: 

Informe planificación y Ordenes de Compras  

 
 Figura 91 – Informe Planificación 
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Figura 92 – Informe Planificación PDF 

 

 Planificado vs Ejecutado 

 

 
Figura 93 – Informe Planificado v/s Ejecutado 
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Figura 94 – Informe Planificado Vs Ejecutado PDF 

 
 

 Informe Requerimiento PC 
 

Figura 95 – Requerimiento PC 
 


