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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 Definiciones Logística, tiene por objetivo apoyar la creación de las definiciones necesarias 
para poder realizar las tareas, principalmente, en los módulos de Plan de compras, Adquisiciones, 
Licitaciones. Contratos, Existencias de manera eficiente, mediante un ingreso ordenado de éstas 
para facilitar al usuario la selección de las definiciones correspondientes al trabajo que se encuentre 
realizando en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

Adquisiciones 

Existencias 
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1. DEFINICIONES LOGÍSTICAS 

Para la operación de los distintos módulos del área Logística, es necesaria la creación de diversos 
elementos de configuración que permitan la operación, automatización e interrelación con otros 
módulos del Sistema. 

 

 

1. Unidades de Medida 

Concepto:  

 

Permite establecer una Tabla de Unidades de Medida que serán utilizadas por los módulos de 
Adquisiciones y Existencias. Para acceder a la Carpeta en el Módulo de 
Definiciones>Abastecimiento>Unidades de Medida 

 

 
1. Figura - Unidades de Medida 

Creación Unidades De Medida:  

Para crear unidades de medida presionar el botón AGREGAR          accediendo a la pantalla Unidad 
de Medida, ingresar los siguientes datos: 

 

• U. Mes: Correspondiente a un código que identifica la Unidad de medida que se desea agregar, 
este código puede ser alfanumérico de Tres (3) caracteres como máximo. 

 

• Descripción: Nombre de la Unidad de medida que se desea incorporar, con un máximo de 
Veinte (20) caracteres. 
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2. Figura - Unidad de Medida 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR   

de lo contrario presionar el botón SALIR   

 

2. Clasificación Jerárquica 

Concepto:  

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 que consta 
de cuatro niveles, facilita las consultas a Bodegas. 

 

 
3. Figura - Clasificación Jerárquica: Nivel 1 
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Creación Primer Nivel:  

Para crear el primer nivel presionar el botón AGREGAR   accediendo a la pantalla Clasificación: 
Nivel 1,  ingresar los siguientes datos. 

 

Nivel 1: Corresponde a la codificación del primer nivel de la clasificación jerárquica. Este campo es 
numérico de tres dígitos como máximo. 

 

Descripción: Corresponde al nombre designado para el nivel 1 creado. Cuenta con un máximo de 
cuarenta (40) caracteres. 

 

 
4. Figura - Clasificación Jerárquica: Nivel 1 

Una vez creado el Nivel 1, incorporar el Nivel 2, presionando el siguiente botón NIVEL 2  

 

 
5. Figura - Clasificación Jerárquica – Nivel 1 
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Al ingresar a través de este botón, el sistema desplegará una pantalla que permitirá el ingreso del 
nivel 2 de la clasificación jerárquica. 

Para añadir el segundo nivel presionar el botón AGREGAR   el sistema desplegará una pantalla 
que nos permitirá ingresar: 

Nivel 2: Corresponde a la codificación del segundo nivel de la clasificación jerárquica. Este campo es 
numérico de un largo máximo de tres números. 

Descripción: Corresponde al nombre que se le asignará al nivel 2 creado. Cuenta con un máximo de 
cuarenta caracteres. 

Especialidad: Dato asociado al módulo de Mantenimiento. 

 

 
6. Figura - Clasificación Jerárquica: Nivel 2 

Creado el Nivel 2 incorporar el Nivel 3, presionando el siguiente botón NIVEL 3  

 

 
7. Figura - Clasificación Jerárquica: Nivel 2 
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Al ingresar a través de este botón, el sistema desplegará una pantalla que permitirá el ingreso del 
nivel 3 de la clasificación jerárquica. 

Para añadir el tercer nivel presionar el botón AGREGAR   el sistema desplegará una pantalla que 
nos permitirá ingresar el codigo que identificará el nivel tres y el nombre que se le asignará. 

 

 
8. Figura - Clasificación: Nivel 3 

 

Una vez creado el Nivel 3   incorporar el Nivel 4, presionando el botón   

 

Al ingresar a través de este botón, el sistema desplegará una pantalla que permitirá el ingreso del 
Nivel 4 de la clasificación jerárquica. 

Para añadir el cuarto Nivel   presionar el botón AGREGAR   el sistema desplegará una pantalla 
que nos permitirá ingresar el codigo que identificará el Nivel cuatro y el nombre que se le asignará. 

 

 
9. Figura - Clasificación Nivel 4 
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3. Concepto de Gastos 

Concepto:  

Esta opción permite clasificar los despachos de Bodegas por tipología de artículos. Esta clasificación 
luego es asociada a Cuentas de Gastos Patrimoniales, a fin de generar los asientos de centralización 
contable correspondientes a las Salidas de Bodega. 

 
10. Figura - Conceptos de Gasto 

Creación De Un Concepto De Gasto:  

Para crear un concepto de gasto presionar el botón AGREGAR  

Esta acción abrirá una segunda pantalla en el cual se completan los siguientes datos: 

 

Concepto de Gasto: código numérico, de largo máximo tres, que permite la identificación del 
concepto. 

Descripción: Nombre con el que se denominará el concepto de gasto. Cuenta con un máximo de 
cuarenta caracteres. 

 
11. Figura - Conceptos de Gasto 
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4. Catálogo de Artículos 

Concepto:  

 

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

 

 
12. Figura – Catalogo de Artículos 

 

CREACIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO:  

Para crear un nuevo artículo, presionar el botón AGREGAR   accediendo a la pantalla Articulo 
que permitirá realizar la incorporación de un nuevo artículo. 

 

 
13. Figura - Artículo 
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En esta pantalla   ingresar los siguientes datos: 

Artículo: Corresponde a la identificación del nuevo artículo, por lo que   asignar una codificación que 
puede ser alfanumérica de un largo máximo de 14 caracteres 

Descripción: Corresponde al nombre con el cual se identificará el artículo, con un máximo de largo 
de 60 caracteres. 

Nivel 1: Seleccionar del primer nivel de la clasificación jerárquica. Para poder seleccionar   presionar 

el botón de BÚSQUEDA  el sistema abrirá una pantalla con el listado de clasificaciones 
jerárquicas existentes en el sistema, el cual   marcar en la columna Nivel 1 la clasificación 
correspondiente al articulo que se está creando. 

 

 
14. Figura - Clasificación: Nivel 1 

 

Nivel 2: Seleccionar del primer nivel de la clasificación jerárquica. Para poder seleccionar   presionar 

el botón de BÚSQUEDA  el sistema abrirá una pantalla con el listado de clasificaciones jerárquicas 
existentes en el sistema, el cual   marcar en la columna Nivel 1 la clasificación correspondiente al 
articulo que se está creando. 
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15. Figura - Clasificación: Nivel 2 

Nivel 3: Seleccionar del primer nivel de la clasificación jerárquica. Para poder seleccionar   presionar 

el botón de BÚSQUEDA  el sistema abrirá una pantalla con el listado de clasificaciones jerárquicas 
existentes en el sistema, el cual   marcar en la columna Nivel 1 la clasificación correspondiente al 
articulo que se está creando. 

 

 
16. Figura - Clasificación Nivel 3 

 

Nivel 4: Seleccionar del primer nivel de la clasificación jerárquica. Para poder seleccionar   presionar 

el botón de BÚSQUEDA  el sistema abrirá una pantalla con el listado de clasificaciones 
jerárquicas existentes en el sistema, el cual   marcar en la columna Nivel 1 la clasificación 
correspondiente al articulo que se está creando. 
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17. Figura - Clasificación: Nivel 4 

Tipo Artículo:   Seleccionar si el artículo corresponde a Existencia, Activo Fijo u/o Servicio, 
presionando la alternativa respectiva. 

 

 
18. Figura - Tipo de artículo 

 

U. Medida: Corresponde a la selección de una unidad de medida, por lo que presionar el botón de 

BÚSQUEDA  el sistema abrirá una pantalla con el listado de las unidades de medidas creadas 
anteriormente.  Para realizar la selección de una unidad de medida el usuario debe seleccionar la 
unidad que correspoinda en la columna U. Med. 
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19. Figura - Unidad de Medida 

 

Temperatura: Según corresponda, se puede incorporar la información de temperatura asociada al 
artículo. 

 

 
20. Figura - Temperatura 
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Posteriormente, corresponde definir diversos conceptos en las siguientes pestañas Indicadores. 

 

 
21. Figura - 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. Con un máximo de 60 caracteres. 
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• 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 o Reciclables de uso.  

 

• 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. Cuenta con un campo de largo de 50 caracteres. 

 

• Rotable: Esta acción permite generar una marca visual en los artículos con la acción S/N. 
 

En la pantalla de Ficha Técnica se define los siguientes parámetros: 

 

 
22. Figura - Ficha Técnica 

 

• Descripción General:   Detalle del artículo y principales características o componentes. 
Cuenta con un campo de 500 caracteres. 

• Código de Barra EAN13: Ingresar código pertinente.  
• Código de Barra DUN14: Ingresar código pertinente. 
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• Código NATO:   Ingresar código OTAN, NATO u otro. 
• Número Especificación Técnica:   Ingresar número del documento. 
• Número de Serie: Atributo del artículo el cual será visualizado en los diferentes informes 

del módulo de existencias. Cuenta con un campo de 25 caracteres. 
 

En la pantalla de Consideraciones se define Condiciones de Recepción, Tipo Garantías Requeridas, 
y Otras consideraciones, cuando corresponda. Contando con un largo máximo de 500 caracteres. 

 

 
23. Figura – Consideraciones 

 

Acciones del Botón Seleccione. 

 

 

24. Figura – Botón Seleccione 
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• Unidades de Medida por Artículo: Al seleccionar esta opción presionando el botón 

AGREGAR  permite la conversión de Unidades de Medida, por ejemplo 1 unidad equivale 
a 1 Caja. 

 

 
25. Figura - Conversión unidad de medida 

 

• Impuestos por Artículos: Esta función permite definir impuestos específicos que afecten a 
un determinado artículo.  

Al seleccionar esta opción, presionar el botón AGREGAR  para posteriormente en Impuesto 

seleccionar el boton de BUSQUEDA  donde se desplegará una segunda pantalla, que nos 
permitirá seleccionar el impuesto requerido. 

 

 
26. Figura - Impuestos 

 

• Proveedores del Artículo: Esta función permite definir los Proveedores de un determinado 
artículo. 
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Al seleccionar esta opción, presionar el botón AGREGAR   para posteriormente con  el botón de 

BUSQUEDA    se desplegará una segunda pantalla, que nos permitirá seleccionar el proveedor 
requerido. 

 

 
27. Figura – Auxiliar 

 

• Artículos sustitutos:   Esta función permite definir artículos que pueden sustituir a otros. 
Por ejemplo, Dispensador Cinta Código JPEX0100 

Al seleccionar esta opción, presionar el botón AGREGAR  para posteriormente con el botón  de 

busqueda de ARTICULO 2  se desplegará una segunda pantalla, que nos permitirá seleccionar el 
artículo sustituto. 

 

 

28. Figura – Artículos Sustitutos 
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Números de Parte por Artículo:   Esta función permite definir un numero de parte al artículo, para 
ser visualizado en bodegas. 

Al seleccionar esta opción, presionar el botón AGREGAR  para posteriormente digitar el numero 
de parte que se desea asociar al articulo, el cual contiene un largo de 50 caracteres. 

 

 

29. Figura – Selección de Articulos 

 

 

5. Catálogo de Artículos v/s Cuentas   

Concepto:  

Esta opción permite establecer las cuentas contables asociadas al catálogo de artículos, para ser 
utilizadas por los módulos de Adquisiciones y Bodegas en sus procesos de interfaz contable. 

 

 
30. Figura - Catálogo Productos. V/s Cuentas 

 

CREACIÓN CATÁLOGO DE ARTÍCULOS V/S CUENTAS: 

Para crear la cuenta contable y el catálogo presupuestario al artículo, presionar el botón MODIFICAR 

 con esta acción el sistema abrirá la pantalla correspondiente para el ingreso de las cuentas según 
corresponda. 

 



  

  

Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22  Definiciones Logística 
21 

 
31. Figura - Cuentas por Artículo 

 

 

Cuenta Existencias:   Para asignar la cuentas contable de Existencias  presionar el botón de 
BUSQUEDA    el cual abrirá una pantalla con el plan de cuentas ingresado anteriormente por la 
Institución, para poder seleccionar la cuenta contable correspondiente. 

 

 
32. Figura - Cuentas por catálogo 

 

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

Para asociar el catálogo presupuestario presionar el boton de BUSQUEDA   el cual abrirá una 
pantalla con el catálogo presupuestario  ingresado anteriormente por la Institución. 
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33. Figura - Cuentas por catálogo 

 

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

Para la asignación del concepto de Gasto,   presionar el botón de BUSQUEDA   el cual abrirá una 
pantalla con el concepto de gasto  ingresado anteriormente por la Institución. 

 

 
34. Figura – Catalogo Prod vs Cnta 
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6. Bodegas 

Concepto:  

Permite establecer las áreas encargadas del almacenamiento y administración de los artículos que 
la Institución requiere para su funcionamiento, determinando ubicaciones, niveles de stock entre 
otros. 

 

 
35. Figura – Bodegas 

CREACIÓN DE UNA BODEGA:  

Para crear una o varias bodegas, presionar el botón AGREGAR  el cual permitirá al sistema 
generar una nueva pantalla donde se ingresan los siguientes datos: 

 

 
36. Figura - Bodega 
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• Bodega: Codificación que identificará la bodega creada. Este código es numérico de un largo 
máximo de ocho (8) números. 

 

• Nombre: Nombre que se le dará a la bodega, con un largo máximo de 30 caracteres. 
 

• Dirección: Dirección donde se encuentra ubicada la bodega. Con un largo máximo de 40 
caracteres. 

 

• Responsable: Persona encargada y responsable de la bodega. Para ingresar el responsable, 
presionar el boton de BUSQUEDA   el cual abrirá la pantalla con el listado de auxiliares 
ingresados en las definiciones del sistema. 

 

 
37. Figura - Bodega 

 

• Fono: Correspondiente a un teléfono y/o anexo que perteneciera a la bodega. 
 

• Guía de Despacho: Foliación de los movimientos de la bodega referida a los despachos. 
 

• Tipo de Bodega: Cabe considerar lo siguiente: 
 

 Bodega Contable: Corresponde a las Bodegas que normalmente reciben mercaderías desde 
los Proveedores. 

 

 Bodega No Contable: Corresponde a las Bodegas que reciben artículos definidos como 
reciclables, cuando éstos son devueltos por el usuario. 
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 Bodegas Reciclables en uso: Corresponde a una Bodega virtual, que registra los artículos 
reciclables que están fuera de la Bodega No Contable. 

 

 Bodega Traspaso: Corresponde a una Bodega virtual, que registra los artículos salidos de 
una Bodega y se encuentran en camino hacia una Bodega de destino. 

 

Acciones del Botón Seleccione. 

Para poder asignar cualquiera de estos atributos, seleccionar la opción que desee completar el 
usuario. 

 

 
38. Figura - Acciones del Botón Seleccione 

 

Firmas por Documento: Definición de los usuarios habilitados para firmar documentos generados 
en los movimientos de Bodegas. 

Para poder asignar uno o varios usuarios   presionar el botón AGREGAR   para que el sistema 
pueda desplegar la pantalla correspondiente al llenado para esta opción. 

 

Los antecedentes que se deben completar son: 

 

Firmante: Usuario denominado en los documentos de entrada y/o salida de bodega, para la firma 

de estos. Para esta acción   presionar el botón de BÚSQUEDA    el cual abrirá la pantalla con el 
listado de firmantes previamente ingresados en las definiciones del sistema. 

 

Posición: Lugar físico, que se encontrará el firmante dentro del documento.  

Las posiciones se consideran en el pie de la hoja de izquierda a derecha. 
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39. Figura - Firmantes por bodega 

 

Folios de Documentos: Inicialización de los folios de identificación de cada documento generado en 
las diversas opciones de movimientos de Bodegas. 

 

 
40. Figura - Foliación Movimientos de Existencia 
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Niveles de Stock:   Esta función permite definir para cada Bodega los niveles de stock máximo, 
mínimo y crítico para cada artículo. 

Para poder ingresar los niveles de stock, presionar el botón AGREGAR   con esta acción se 

visualizarán todos los artículos del sistema, el usuario  seleccionará el botón  MODIFICAR   junto 
al  artículo que requiere ingresar los niveles de stock. 

 

 
41. Figura - Niveles de Stock por bodega 

 

Seleccionado el botón MODIFICAR  se abrirá una pantalla que permitirá ingresar la información 
requerida a los niveles de stock máximo, mínimo y crítico. 

 

 
42. Figura - Niveles de Stock por bodega 
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Ubicaciones por Bodega: Función que permite definir diversas ubicaciones internas de cada Bodega 
donde se almacenan los artículos. 

 

Seleccionada la opción Ubicaciones por Bodega, en la pantalla correspondiente   presionar botón 

AGREGAR  el sistema abrirá una segunda pantalla que permitirá ingresar las distintas 
ubicaciones de una bodega. 

 

 
43. Figura - Ubicación por Bodega 

 

Los campos por completar son: 

Código: Correspondiente a la codificación de la ubicación de las bodegas. Código alfanumérico de 
un largo máximo de 14 caracteres. 

Nombre: Identificación de la ubicación a crear. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

 de lo contrario presionar el botón SALIR   

 



  

  

Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22  Definiciones Logística 
29 

 
44. Figura - Ubicación por Bodega 

 

Usuarios por Bodegas: Esta función permite definir los usuarios del Sistema que se encuentran 
habilitados para efectuar operaciones en cada Bodega. 

 

Para agregar un usuario, y luego de haber escogido esta opción, presionar el botón AGREGAR  

 para que el sistema despliegue una segunda pantalla donde  debe  completar: 

 

 
45. Figura - Usuarios por Bodega 
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Usuario: Presionando el botón de búsqueda    seleccionar al usuario que se asociará a la bodega. 

 

Permiso Anulación:  Al indicar SI el usuario podrá anular movimientos de la bodega, de lo contrario 
NO podrá realizar anulaciones. 

 

Permiso Valorización: Al  indicar SI el usuario podrá realizar valorizaciones , de lo contrario NO 
podrá realizarlas. 

 

7. Unidades Solicitantes 

 Concepto:  

 

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-Bodegas).  

 

Estas entidades se asocian a códigos de Centros de Costo múltiples por cada unidad solicitante y 
Unidades Ejecutoras para el Control de la Ejecución Presupuestaria. 

 

Por otra parte, las Unidades Solicitantes pueden tener definido un Límite de Consumo Mensual. Por 
tanto, las Solicitudes de Consumo serán definidas como “Programadas” cuando están dentro del 
Límite mencionado, o “No Programadas” cuando exceden aquel Límite. 

 

 
46. Figura - Unidad Solicitante 
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CREACIÓN DE UNA UNIDAD SOLICITANTE:  

Para crear una Unidad solicitante presionar el botón AGREGAR  Realizada esta acción, el sistema 
abrirá una segunda pantalla donde  se completaran los siguientes datos: 

 
47. Figura - Unidad Solicitante 

 

Unidad solicitante:   Ingresar un código númerico con diez digitos como máximo y el nombre que 
se asignara a la unidad solicitante que se está creando. 

 

Unidad ejecutora: Seleccionar la Unidad ejecutora que se asociará a la unidad solicitante, 
presionando el boton de BUSQUEDA  (Para la creación de la Unidad ejecutora ver Manual de 
Definiciones). 

 

Luego se debe crear el o los centros de costos que estaran asociados a la unidad solicitante. 

 

 
48. Figura - Unidad Solicitante 
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Al ingresar en la opcion “Centro de Costos”, se permiten ingresar multiples centros de costos para 
ser utilizados en los diferentes procesos de compras y gestiones de los módulos de Logistica. 

Para ingresar un nuevo Centro de costo basta con presionar agregar y se presentara la siguiente 
pantalla.  

 

49. Figura – Unidad Solicitante 

 

Haciendo uso del prompt  el usuario podrá visualizar todos aquellos centros de costos que se 
encuentran asociados al centro financiero. Una vez identificado basta con presionar “Confirmar” de 
lo contrario “Salir”. 

 

 
50. Figura – Unidad Solicitante 
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Al confirmar la pantalla anterior, queda registrado el centro de costo.  

En esta pantalla el usuario podrá determinar cuál de los centros de costos asociados será definido 
como predeterminado mediante el uso del icono  C.C Predeterminado .  

Esto con el objetivo de identificar un centro de costo justo al seleccionar la unidad solicitante en los 
diferentes procesos de compras y gestiones de los módulos de Logística. 

 

De igual forma el usuario también podrá eliminar la asociación de alguno de los centros de costo si 

asi lo requiere, basta con hacer uso del icono Eliminar  

 

 
51. Figura – Centros de Costos 

Clasificación Jerárquica por Unidad Solicitante 

 

Al seleccionar la opción  se puede seleccionar un límite de consumo por unidad solicitante. 

 

 
52. Figura – Centros de Costos 

 



  

  

Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22  Definiciones Logística 
34 

Luego basta con presionar el icono Agregar   

 
53. Figura – Clasificación Jerárquica 

 

Luego se identifica cual sera la clasificacion jerarquica a la cual estara limitada la unidad solicitante. 

Si esta de acuerdo basta con presionar “Confirmar” de lo contrario “Salir”. 

 

 
54. Figura – Unidad sol. X Clasif Jerarquica 

 

Al seleccionar la opción  se puede seleccionar un límite de consumo por unidad solicitante anual 

y detallarlo por meses, seleccionando  se puede modificar la cantidad Monetaria a la cual estará 
limitada la Unidad Solicitante. (Acción no obligatoria, para operar en el sistema) 

 
55. Figura - Unidad sol. X Clasif Jerárquica 
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56. Figura - Unidad sol. X Clasif Jerárquica 

 

8.  Seguridad, Asociación Clasificación Jerárquica 

Esta opción permitirá que un usuario que también tiene asociación de unidades solicitantes solo 
pueda ver los artículos de la clasificación jerárquica asociada. 

 

 

57. Figura – Administración de Usuarios 
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Para asignar la clasificación jerárquica que usará el usuario debe presionar el botón AGREGAR  
Realizada esta acción, el sistema abrirá una segunda pantalla donde  se completaran los siguientes 
datos: 

 

 

58. Figura – Administración de Usuarios 

 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR   
De lo contrario presionar el botón SALIR   

 

9. Programas Ministeriales 

Concepto 

 Los Programas Ministeriales son los que permiten a las distintas unidades de la institución registrar 
los requerimientos de productos farmacéuticos asociada a la planificación de un determinado año. 
Estos requerimientos permiten crear una Planificación de pedido de productos farmacéuticos 
solicitados a Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST), 

Para agregar un nuevo Programa Ministerial debemos ingresar al Módulo de 

Definiciones>Abastecimiento>Programas Ministeriales en la opción AGREGAR   
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59. Figura – Programa Ministerial 

 

Al ingresar en la opción existen dos opciones en las que hay que llenar con los datos 
correspondientes según las necesidades de la institución. 

Código: donde se le va a asignar un código con un largo máximo de cuatro caracteres 

Descripción: se coloca la descripción al programa que se utilizara, la cual cuenta con un largo 
máximo de sesenta caracteres. 

 

  
 

60. Figura – Programa Ministerial 
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