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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 

CGU+Plus/ Existencias apoya la gestión de control sobre las Bodegas de la Institución, administrando 
los Stock. Además, administra y controla la valorización de los Stock generando en forma automática 
los Asientos Contables. Cuenta con herramientas para la Toma de Inventario, Recosteo de los 
Movimientos y ajustes. 
 
Entre las Principales Características se cuentan las siguientes: 
 

• Administración de los Ingresos a Bodega: por Compra, por Devolución de Consumo, por 
Traspaso entre bodega, etc. 

• Administración de las Salidas de Bodega: por Consumo, por Venta, por Devolución a 
Proveedores, por Traspasos entre bodegas etc. 

• Administración de Ajustes por concepto de Cantidad y Valor. 
• Control automatizado de la toma de Inventario. 
• Generación automatizada de ajustes por diferencias en Toma de Inventario. 
• Costeo automático y manual. 
• Centralización automatizada de movimientos contables. 
• Emisión de Consultas y Reportes por pantalla e impresora. 

 

 

  

Existencia 
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OPERACIONES DEL MÓDULO DE EXISTENCIAS 

En el siguiente diagrama se puede observar que CGU/ Existencias se relaciona con diferentes 
sistemas permitiendo realizar una gestión más eficiente. 
 
CGU/ Acreedores: Es el Módulo donde se realizan todas las autorizaciones o rechazos de 
obligaciones y la relación con Bodega es mediante la autorización presupuestaria de las Órdenes de 
Compra. O Resoluciones, que generaran un ingreso a bodega y su respectiva variación de Stock.  
 
CGU/ Existencias: Es la encargada de administrar las bodegas y controlar los ingresos, traspasos y 
consumos. Por esto la relación con Adquisiciones se pude reflejar de varias formas, a través de una 
Solicitud de traspaso que incide en el movimiento físico de los Stock entre bodegas, la orden de 
compra generada y solicitada desde abastecimiento para poder generar un ingreso a una bodega 
determinada y la entrega de los saldos de Stock desde bodega, que apoya el ciclo de compras. 
 
CGU/ Contabilidad: Es el módulo que administra la información contable de la Institución, 
permitiendo registrar directamente Comprobantes Contables o recibirlos de Otros Sistemas que los 
generan automáticamente. Por lo cual la relación existente con CGU / Bodega esta con la 
Centralización Contable. 
 
También existe una relación con el Módulo CGU / Definiciones mediante cada una de las 
definiciones realizadas en este módulo tales como, Centros Financieros, Auxiliares, Catalogo de 
Artículos, Definición de Bodegas, entre otros. Necesarias para el buen funcionamiento del Módulo. 
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1. DEFINICIONES DE EXISTENCIAS 

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

 
 

1.1. 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. 
 

 
1. 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: 
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2. Figura - Bodega 

 
• 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. 

 

 
3. Figura - Bodega 

 
 

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

 
4. 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: 
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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. 
 

 
5. 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. 
 

 
6. 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. 
 

 
7. 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. 
 

 
8. 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. 

 

 
9. 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   
 

 
10. Figura - Ubicación por Bodega 
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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: 
 

 
11. Figura - Usuarios por Bodega 

 

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. 
 
 

1.2. 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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12. 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. 
 

 
13. Figura – Nuevo Programa Ministerial 
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2. TRANSACCIONES DEL MÓDULO  

2.1. SOLICITUDES DE CONSUMO 

2.1.1. Administración Solicitud de Consumo 

Concepto:  
 
Mediante esta opción es posible realizar el ingreso de “Solicitudes de Consumo” de las distintas 
Unidades Solicitantes definidas en la Institución. Para ingresar al módulo se debe ir a la ruta 
Logística>Existencias>Admin Solicitud de Consumos. 
 

 
14. Figura - Administrador Solicitudes de Consumo 

 
 

CREACIÓN DE UNA NUEVA SOLICITUD DE CONSUMO:  

Para crear una nueva Solicitud de Consumo, presionar el botón AGREGAR  desplegándose la 
siguiente pantalla: 
 

 
15. Figura - Solicitud de consumo 
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En esta Pantalla ingresar los siguientes antecedentes: 
 

• Unidad Solicitante: Seleccionar la Unidad Solicitante que se asociará al requerimiento de 
los artículos, presionando el botón de BÚSQUEDA  para que se desplieguen la (s) 
unidades solicitantes asociadas al usuario requirente.  
 

• Centro de Costo: Se debe identificar el centro de costo que formará parte del proceso de 
Bodegas, presionando el botón de BÚSQUEDA  para que se desplieguen todos los centros 
de costos que se encuentran asociados a la Unidad Solicitante desde las definiciones del 
modulo de abastecimiento.  

 
• Bodega: presionando el botón de BÚSQUEDA  se selecciona la bodega donde se realizará 

el consumo. Este campo se activa mediante el uso del parámetro Global “Ingreso de 
Solicitud Consumo con Bodega”, al estar en “S” solicitara el ingreso de bodega en las 
solicitudes de consumo. 

 
• Tipo de Solicitud: Existen dos tipos de solicitudes: 

 
-Programada: las solicitudes programadas son aquellas a las que las Unidades Solicitantes 
estan limitadas por consumo mensual. 

 
-No Programadas:  son aquellas que no tienen control de consumo, solo se realiza la 
solicitud de los articulos necesarios y se envia a autorizar. 

 
• Fecha: Digitar la fecha de la solicitud, por defecto el sistema propone la fecha que el usuario 

ingresa al sistema. 
 

• Funcionario: Este campo (no obligatorio) habilitado mediante la activación del parámetro 
global “Solicitar funcionario en solicitud de consumo”, permite visualizar quien es el 
funcionario encargado de realizar la solicitud de consumo. 

 
• Observación: El usuario puede Ingresar una glosa de referencia a la Solicitud. 

 
• Artículos: En la parte inferior de la pantalla el usuario deberá presionar el botón ARTÍCULOS

 con el fin de agregar todos los artículos que desea incorporar en la solicitud de 
consumo que está creando. 
 

• Al seleccionar este botón ARTÍCULOS  el sistema desplegará una segunda 
pantalla, para que el usuario pueda seleccionar dichos articulos. 
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16. Figura - Multiselección de Artículos  

 
Para seleccionar uno o varios artículos, basta con marcar el cuadro que se encuentra al lado 
izquierdo del codigo del artículo, para que este se seleccione y con las flechas ubicadas al centro de 
la panttalla, se cree una lista de los articulos que se estén seleccionando para la solicitud. 
 

 
17. Figura - Multiselección de Artículos 

 
Una vez  seleccionado todos los artículos y estos  se encuentren en el listado del lado derecho de la 

pantalla,  presionar el botón  SELECCIONAR ARTICULOS  
 
Con esta acción, el sistema ingresará los artículos a la pantalla de trabajo de la solicitud, visualizando 
en la parte superior los campos ya definidos, donde el usuario, indicara la cantidad a solicitar por el 
o los artículos seleccionados y alguna caracteristica adicional referida al artículo si lo requiere. 
 
Tambien mediante el Uso del parametro global “Utiliza Numero de Parte en Solicitudes”, se podra 
utilizar un numero de parte el cual se le asocia al articulo en las definiciones del modulo de 
abastecimiento.  
 
El Parametro al estar en “SI” podra solicitar el numero de parte del articulo. Al estar en “NO” no 
solicitara numero de parte, sin embargo en importante resaltar que nunca es un campo obligatorio, 
es solo referencial. 
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18. Figura - Solicitud de Consumo 

 
Incorporado todos los antecedentes de la solicitud de consumo,   confirmar presionanado el botón 

CONFIRMAR    si no desea registrar esta solicitud, presionar el botón SALIR  
 

 

 
19. Figura - Administrador Solicitudes de Consumo 

 
Al confirmar el requerimiento, el sistema creará un folio automático por la solicitud generada, la 

cual será enviada a AUTORIZAR, para esto presionar el botón  
 
Por otro lado, si la solicitud ya ha sido confirmada pero no se requiere continuar con el proceso de 
que se les entregue los artículos, se puede dar por cerrada esta solicitud, por lo que, para aquellas 
solicitudes que solo se encuentren en estado autorizadas pueden cerrar éstas a través del botón 

CERRAR SOLICITUD  
 

 
20.  Figura - Administrador Solicitudes de Consumo 
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El sistema permite imprimir informe de las solicitudes registradas, presionando el botón IMPRIMIR

 para formato PDF y presionando el botón  para FORMATO EXCEL. 
 
 

2.1.2. Autorización Solicitud de Consumo 

Concepto:  
Al acceder al menú se mostrarán todas las Solicitudes Ingresadas que fueron enviadas a AUTORIZAR. 
Para ingresar al módulo se debe ir a ruta Logística>Existencias>Autorización de Solicitud de 
Consumo 

El cual permitirá ingresar una segunda pantalla al seleccionar el icono   con el fin de revisar los 
antecedentes incluidos en la solicitud de consumo, indicar la cantidad que se autorizará para cada 
uno de los artículos solicitados. Como último antecedente validar la bodega de despacho para los 
artículos requeridos. 
 

 
21. Figura - Autorización solicitud de consumo 

 

Ingresados y revisados los antecedentes de la solicitud, presionar el botón CONFIRMAR  

Si no quiere autorizar dicha solicitud,  presionar el botón SALIR  
 

Estás solicitudes pueden ser RECHAZADAS presionando el botón   lo que significa que la solicitud 

no será despachada. O devolverla a estado Digitado  si el autorizador visualiza algun error en la 
solicitud y debe ser corregido por el usuario solicitante. 
 

 
22. Figura - Autorización solicitud de consumo 
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Si el usuario encargado de realizar la Autorización verifica y no tiene ningún error la solicitud, se 

debe presionando el botón AUTORIZAR  
 

 
23. Figura - Autorización solicitud de consumo 

 

El usuario encargado de autorizar las solicitudes de consumo, debe seleccionar  desde que bodega 
va a despachar esa mercancía, y automáticamente al seleccionar la bodega, el sistema indica cual 
es el stock actual del artículo en la bodega seleccionada. 
 

 
24. Figura - Autorización solicitud de consumo 

 
Ingresados y revisados los antecedentes de la solicitud, presionar el botón CONFIRMAR

 Si no quiere autorizar dicha solicitud,  presionar el botón SALIR  
 
 

2.2. MOVIMIENTOS DE BODEGA 

2.2.1. Preparación de Despachos 

Concepto:  
 
La siguiente pantalla permite la Administración centralizada de todos los Despachos realizados que 
corresponden a un Centro Financiero y Fuente de Financiamiento específica.   
 
Para ingresar al módulo debes ir a Logística>Existencias>Movimiento de Bodegas>Preparación de 
Despachos  
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CREACIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL DESPACHO: 
 
Para crear un manejo adecuado de la información, la pantalla permite en su cabecera establecer un 
filtro de búsqueda pudiendo así acotar los registros sobre los que el usuario desee trabajar, esta 
búsqueda puede hacerse por: Bodega, Estado, Fecha Desde, Fecha Hasta, Folio, Folio Referencia, 
Observaciones, Tipo Solicitud, U. Solicitante. 
 

 
25. Figura - Preparación de Despacho 

 
La Preparación de despacho, está asociada a la solicitud de consumo.  Cuando una solicitud de 
consumo ha sido autorizada, esta accede a la pantalla de Preparación de despacho. 

Para Preparar un despacho, seleccionar la SOLICITUD que será preparada y presionar el botón   
de esta forma el sistema ingresará a la pantalla de trabajo para indicar algunos antecedentes como 
la ubicación dentro de la bodega de donde se sacará el artículo, para esto   presionar el botón de 
búsqueda  para que el programa despliegue una pantalla secundaria donde se indicará el stock 
por ubicación, por lo tanto, el usuario,  seleccionara la ubicación que estime conveniente. 
 

 
26. Figura - Preparación de despachos 

 

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

de lo contrario presionar el botón SALIR   
 

2.2.2. Administración de Despachos 

AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL DESPACHO 
Para autorizar, (cuando se ha realizado y confirmado una Preparación de despacho) el sistema envía 
directamente a esta opción de pantalla todos estos movimientos para que sean analizadas sus 
autorizaciones. Para ingresar al módulo debes ir a  
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Logística>Existencias>Movimiento de Bodegas>Administración de Despacho 
 

 
27. Figura - Administración de despachos 

 
 

Se pueden agregar nuevos despachos, para esto presionar el botón AGREGAR  accediendo a la 
siguiente pantalla: 
 

 
28. Figura - Despacho 

 
En esta pantalla indicar: 
 

• Bodega: Donde se entregarán los artículos. 
 

• Tipo de despacho: Corresponde a una clasificación de los movimientos de salidas de los 
artículos asociados a Referencia.  
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a) No Clasificado – Sin Referencia: Corresponde a todos los movimientos de salidas que no 
tienen respaldo de documento. 

 
b) Devolución a Proveedores – Orden de compra: Son Las devoluciones por compras 

ingresadas previamente a las bodegas de la Institución y realizadas en el módulo de 
Existencias, por lo que la devolución debe referenciarse a alguna Orden de compra ya 
ingresada. 

 
c) Traspaso – solicitud de Traspaso: Asociado a las salidas de fungibles por movimientos de 

traspasos desde una bodega de origen a una determinada bodega de destino. 
 

d) Consumo – Solicitud de consumo: Son todas las solicitudes de consumo autorizadas que no 
han sido preparadas para su despacho. 

 
e) Venta: Las salidas por ventas son aquellas que permiten identificar una salida bajo el 

concepto de Venta. 
 

f) Canje: Son todos los artículos que permiten ser devueltos al proveedor según fecha de 
vencimiento de los productos y según el acuerdo previo que exista con los proveedores. 

 
g) Préstamo Otorgado: Corresponde a los préstamos de productos que la Institución les otorga 

a otras entidades. 
 

h) Devolución Préstamo recibido: Son todos los movimientos que se realizan para registrar las 
devoluciones de los préstamos recibidos por otras Instituciones. 

 
• Folio de Referencia: Es el folio asociado al tipo de despacho – Referencia. 
 

 
29. Figura - Despacho 
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Luego de seleccionar el tipo de despacho – Referencia, como opción se puede completar los campos 
de Dirección, Regarco, Patente.  
 
A demás, se puede indicar para un movimiento de despacho No Clasificado – Sin Referencia, si 
corresponde a una salida por Merma. O un despacho que no posea un documento fiscal o legal que 
autorice la salida de la mercancía de bodegas. 
Se puede agregar una Observación de ser necesario, donde se puede detallar hasta un máximo de 
90 Caracteres. 

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

de lo contrario presionar el botón SALIR   
 

 
30. Figura - Detalle del Despacho 

 
 

Si, la autorización del despacho está asociada a una solicitud de consumo, el sistema en la línea de 
detalle de la pantalla mostrará todos los artículos asociados a la solicitud de consumo, por lo que 
sólo   indicar la ubicación desde la cual se entregarán los productos. 
 
Si la autorización de despacho corresponde a cualquiera de los otros movimientos, presionar el 
botón de BÚSQUEDA   en agregar: Articulo, Cantidad, Ubicación, Lote ( si corresponde a la 
definicion inicial del articulo), Fecha lote ( si corresponde a la definicion inicial del articulo). 
 

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

de lo contrario presionar el botón SALIR   
 
El movimiento confirmado quedará en un estado Digitado, el que deberá ser Autorizado, 

presionando el botón AUTORIZAR  
 
Además, se pueden realizar las siguientes acciones con los botones que se observan por línea de 
cada movimiento. 
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31. Figura - Despacho 

 

  MODIFICAR: Solo para movimientos en estado Digitado. 

   ELIMINAR:  Elimina el movimiento que se encuentre en estado digitado o autorizado. 

  VER: Permite ver el dettalle del movimiento. 

  IMPRIMIR: Permite imprimir el moviemto seleccionado. 

  ADJUNTAR DOCUMENTOS: Permite adjuntar cualquier tipo de documentos para respaldo del 
movimiernto. 

  GENERAR GUIA DE DESPACHO: Genera la guía de despacho que resplada la salida de los 
artículos de la bodega. 

   CAMBIAR FECHA: Permite cambiar la fecha del movimiento. 

  REIMPRIMIR GUÍA  DE DESPACHO: Una vez generada la guía de despcaho, a través de esta 
opción se pueden imprimir tantas copias como se estime conveniente. 
 

2.2.3. Preparación de Ingresos  

Concepto:  
La siguiente pantalla permite la Administración centralizada de todos los Despachos realizados que 
corresponden a un Centro Financiero y Fuente de Financiamiento específica.   
 
CREACIÓN PREPARACIÓN DE INGRESO:  
Para crear, (para un manejo adecuado de la información), la pantalla permite en su cabecera 
establecer un filtro de búsqueda pudiendo así acotar los registros sobre los que el usuario desee 
trabajar, esta búsqueda puede hacerse por: Folio, Estado, Fecha Desde, Fecha Hasta, Estado, 
Observaciones, Tipo Preparación. Para ingresar al módulo debes ir a  
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Logística>Existencias>Movimientos de Bodega>Preparación de Ingresos 
 

 
32. Figura   - Preparación de Ingresos 

 
La Preparación de ingresos está asociada a la compra. Cuando una Orden de compra ha sido 
autorizada su compromiso, esta ingresa a la pantalla de Preparación de ingresos. 

Para preparar un ingreso SELECCIONAR la solicitud que será preparada y presionar el botón   con 
esto el sistema ingresará a la pantalla de trabajo para indicar algunos antecedentes como la bodega 
a la cual se ingresaran estos artículos. Por otra parte, el sistema entrega los antecedentes de tipo de 
ingreso y referencia, ya que este ingreso está asociado a una Orden de compra.  
 
También indicar el documento de recepción el cual puede ser una factura, guía de despacho, 
boletas, entre otros, y el número con el cual se están recepcionando los artículos. Si el documento 
es una Factura esta levantará el indicador de Generar Devengación y al confirmar el movimiento de 
ingreso se generará el asiento de Devengación. 
 

 
33. Figura - Preparación de Ingreso 

                  

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

de lo contrario presionar el botón SALIR   
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34. Figura - Detalle Preparación de Ingreso 

 
Al confirmar, el sistema nos deriva al detalle de los artículos a ingresar en la bodega, con los 
antecedentes ya ingresados, por lo que solo queda indicar en que ubicación dentro de la bodega se 
ingresarán los artículos, para esto   presionar el botón de BÚSQUEDA  desplegandose una pantalla 
secundaria donde se indicará las  ubicaciónes, por lo tanto el usuario, debe seleccionar la ubicación 
que estime conveniente. 
Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

 de lo contrario presionar el botón SALIR   
 
 
 

2.2.4. Autorización de Ingresos 

Concepto:  
 
La autorización de ingresos, permite autorizar todos los movimientos de preparación de ingresos o 
los movimientos generados directamente para ingresar artículos a las bodegas. 
 
AUTORIZACIÓN 
 
Para crear, cuando se ha realizado y confirmado una preparación de Ingresos, el sistema envía 
directamente a esta opción de pantalla todos estos movimientos para que sean analizadas sus 
autorizaciones. Para ingresar al módulo debes ir a  
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Logística>Existencias>Movimiento de Bodega>Autorización de Ingresos 
 

 
35. Figura - Autorización de ingresos 

Se pueden incorporar nuevos ingresos, presionando el botón AGREGAR  desplegándose la 
siguiente pantalla: 
 

 
36. Figura - Ingreso 

 
En esta pantalla ingresar los siguientes datos: 
 

• Bodega: Ingresar el Código de la Bodega correspondiente al ingreso del Artículo. 
 

• Tipo de ingreso: Corresponde a una clasificación de los movimientos de ingreso de los 
artículos asociados a Referencia. 

 
a) No Clasificado – Sin Referencia: Corresponde a todos los movimientos de ingresos que no 

tienen respaldo de documento. 
 

b) Compra – Sin Referencia: Corresponde a todos los movimientos por compra de que no han 
sido ingresados desde el módulo de adquisiciones del sistema. 
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c) Devolución de Consumo – Solicitud de consumo: Son Las devoluciones por consumos 

entregadas anteriormente desde las bodegas de la Institución y realizadas en el módulo de 
Existencias, la devolución debe referenciarse a alguna solicitud de consumo ya generada. 

 
d) Traspaso – solicitud de Traspaso: Asociado a los ingresos de fungibles por movimientos de 

traspasos desde una bodega de origen a una determinada bodega de destino. 
 

e) Canje: Son todos los artículos que permiten ser devueltos al proveedor según fecha de 
vencimiento de los productos y según el acuerdo previo que exista con los proveedores. 

 
f) Préstamo Recibido: Corresponde a los préstamos de productos que otras entidades le han 

otorgado a la Institución. 
 

g) Devolución Préstamo otorgado: Son todos los movimientos que se realizan para registrar 
las devoluciones de los préstamos otorgados a otras Instituciones. 

 
• Proveedor: En este campo   ingresar la Rut del proveedor asociado a la Orden de Compra. 

 
• Documento Recepción: En este campo   definir el Documento con el cual se está 

recepcionando el Artículo. 
 

• Número: En este campo   ingresar el Número del Documento de Recepción. 
 

• Programa Ministerial: En este campo se define el programa ministerial al cual estará 
asociado el movimiento. 

 
• Observaciones: Este campo permite al usuario completar la información del ingreso del 

movimiento. 
 
Luego de seleccionar el tipo de despacho – Referencia, como opción se puede completar los campos 
de Dirección, Recargo, Patente.  
 
De requerirse, el usuario también puede agregar una Observación. 
Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

 de lo contrario presionar el botón SALIR   
 
Si, el proceso fue confirmado, el sistema abrirá una segunda pantalla. En la parte superior de esta, 
mostrará los antecedentes ya completados en la primera pantalla. 
 



 

  
Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22  Existencias 

28 

 
37. Figura - Detalle Insumo Ingreso a Bodega 

 
Si, la autorización de ingreso está asociada a una orden de compra, el sistema en la línea de detalle 
de la pantalla mostrará todos los artículos asociados a la orden de compra, por lo que sólo se deberá 
indicar la ubicación de ingreso los productos.  
Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

 de lo contrario presionar el botón SALIR   
 
El movimiento confirmado quedará en un estado Digitado, el que debe ser Autorizado, presionando   

el botón AUTORIZAR  
Además, se pueden realizar las siguientes acciones con los iconos que se observan por línea de cada 
movimiento. 
 

 
38. Figura - Autorización ingresos 

 
  MODIFICAR: Solo para movimientos en estado Digitado. 

 ELIMINAR:  Elimina el movimiento que se encuentren en estado digitado o autorizado. 

  VER: Permite ver el detalle del movimiento. 

  IMPRIMIR: Permite imprimir el moviemto seleccionado. 

  REFERENCIA: Permite ver los movimientos asociados a la autorización. 

 Volver a Estado Digitado: Permite desautorizar el movimiento. 

 Imprimir Plantilla de Recepción: Permite imprimir en formato Word la plantilla de resolución 
seleccionada 

 Cambiar Plantilla: Permite seleccionar la plantilla con la que se desea imprimir la Resolución, la 
cual debe ser definida en el Módulo de Definiciones>Plantillas.  
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2.3. SOLICITUD DE TRASPASO 

2.3.1. Administración de Traspasos 

Concepto:  
 
Mediante esta opción es posible generar Traspasos de Artículos entre diferentes Bodegas, de iguales 
o distintos Centros Financieros y / o Fuentes de Financiamiento. 
 
 
 
CREACIÓN DE UN NUEVO TRASPASO:  

Para crear un nuevo Traspaso presionar el botón AGREGAR  accediendo a una segunda pantalla, 
donde  deberán completar los siguientes  datos con sus detalles. 
Para ingresar al módulo debes ir a  
 
Logística>Existencias>Solicitud de Traspaso>Administración de Traspasos 
 

 
39. Figura - Administrador Solicitud de Traspaso 

 
En la siguiente pantalla se debe seleccionar:  
 

• Unidad Solicitante: Unidad dentro de la institución desde donde se despacharán los 
artículos.  

• Centro de Costo: El sistema permite seleccionar cual será el centro de costo que estará 
asociado al movimiento de bodega. Este centro de costo debe estar asociado a la unidad 
solicitante desde las definiciones del módulo de abastecimiento. 

• Documento de Referencia: Documento que respalda el movimiento de traslado. 
• Fecha Referencia: Fecha de ingreso de la solicitud de traspaso. 
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También se debe ingresar la bodega de Despacho de donde saldrá la mercancía y la bodega de 
Destino que puede ser del mismo Centro Financiero o de otro distinto, las bodegas deben ser 
llamadas con el Promt . Y agregar una observación al movimiento de traspaso. 
 

 
40. Figura - Solicitud de traspaso 

 
Al presionar el botón de BÚSQUEDA  se pueden rescatar los antecedentes refiridos al Artículo, 
quien además traerá la asociación de la unidad de medida, y mostrara el stock disponible para el 
articulo seleccionado. 
 

 
41. Figura - Solicitud de traspaso – Artículos 

Para agregar otra linea,  incorporando más articulos, presionar el botón  
ubicado en el inferior de la pantalla, de esta forma el sistema va agregando de cinco filas, y según 
las veces que requiera el usuario. 
Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

 de lo contrario presionar el botón SALIR   
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Al confirmar la solicitud de traspaso ingresada, aparecerá en estado Digitado. 

En la pantalla Administrador Solicitud de Traspaso encontramos la opción  que CIERRA el 
movimiento de traspaso. 
 

 
42. Figura - Administrador Solicitud de Traspaso 

 
Al confirmar el movimiento de traspaso, se accede a la pantalla Autorización Solicitud de Traspaso, 
para su revisión y autorización. 
 

2.3.2. Autorización de Traspaso 

Concepto:  
 
En la Pantalla Autorización Solicitud de Traspaso se muestran las solicitudes ingresadas 
previamente en Administración Solicitud de Traspaso. 
 

 
43. Figura - Autorización Solicitud de Traspaso 

 
AUTORIZACIÓN SOLICITUD DE TRASPASO: 
 
Seleccionar la Solicitud de Traspaso que se desea autorizar, luego presionar el botón AUTORIZAR   

   Realizada la autorización del Traspaso, agregar un nuevo movimiento en la Autorización de 
Despacho. 
 
RECHAZO SOLICITUD DE TRASPASO: 

Seleccionar la Solicitud de Traspaso que se desea rechazar, luego presionar el botón RECHAZAR    
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2.3.3. Autorización De Despacho (TRASPASO). 

Para agregar un nuevo movimiento presionar el botón AGREGAR  accediendo a la siguiente 
pantalla:  
 
Bodega: Indicar donde se entregarán los artículos. 
 

 
44. Figura - Autorización de Despacho 

 
 

En esta pantalla   ingresar los siguientes datos: 
 

 
45. Figura - Autorización de Despacho 

 
Tipo de despacho: Seleccionar la opción Traspaso, para rescatar el movimiento previamente 
creado. 
 
Referencia: Solicitud de traspaso, para asociar al movimiento de traspaso creado anteriormente. 
Folio de Refenrecia: Presionando el boton de BUSQUEDA  se puede rescatar el folio asosciado al 
traspaso ya creado.  
 
Observación: De ser requerido se puede ingresar una obserbación. 
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Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

 de lo contrario presionar el botón SALIR   
 
Confirmado el movimiento, se accede a una segunda pantalla. En la parte superior de esta, mostrará 
los antecedentes ya ingresados en la primera pantalla. 
 

 
46. Figura - Preparación de Despachos 

 
El despacho al estar asociado a un Traspaso, el sistema en la línea de detalle de la pantalla mostrará 
todos los artículos asociados a ésta, por lo que sólo indicar la ubicación desde la cual se entregarán 
los productos. 

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

de lo contrario presionar el botón SALIR   
 
El movimiento confirmado queda en estado Digitado, para su autorización seleccionar el 

movimiento y luego presionar el botón AUTORIZAR  
 

2.3.4. Autorización de Ingresos (Traspasos) 

Concepto:  
La autorización de ingresos, permite autorizar los movimientos de traspaso entre bodegas 
 
AUTORIZACIÓN  
Cuando se ha realizado el despacho del traspaso desde la bodega de origen, se debe ingresar en la 
siguiente pantalla para realizar ingreso de la mercadería a la bodega de destino. 
 

 
47. Figura - Autorización de Ingresos 
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Basta con ingresar  agregar para ingresar los siguientes datos. 
 

 
48. Figura - Autorización de Ingresos 

 
El movimiento confirmado queda en estado DIGITADO, para su autorización seleccionar el 

movimiento y luego presionar el botón AUTORIZAR   
 

2.4. OTROS 

2.4.1. Cambio De Ubicación 

Concepto:  
 
En esta opción se pueden realizar cambios de ubicación (lugares físicos o lógicos dentro de una 
bodega) de los diferentes artículos. 
 
Así mismo puede modificar o eliminar el movimiento, para la cual debe encontrarse en estado 
Digitado, también es posible imprimirlo. 
 
Hay que considerar que el cambio de Ubicación, corresponde a un movimiento dentro de una 
bodega determinada y no de una bodega a otra. 
 
Para un manejo adecuado de la información, la pantalla permite en su cabecera establecer un filtro 
de búsqueda pudiendo así acotar los registros sobre los que el usuario desee trabajar, esta búsqueda 
puede hacerse por el código de la Bodega, Estado del Bien, y Fecha. 
 
CREACIÓN DE UN NUEVEO MOVIMIENTO:  

Para crear un nuevo movimiento presionar el botón AGREGAR  accediendo a una nueva pantalla, 
para el ingreso de los antecedentes necesarios que permitan crear un movimiento de cambio de 
ubicación. Para ingresar al módulo debes ir a Logística>Existencias>Movimientos de 
Bodega>Otros>Cambio de Ubicación 
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49. Figura - Cambio de Ubicación 

 
Presionando el botón de BÚSQUEDA  seleccionar la Bodega que afectará.  Se puede ingresar una 
observación. Así mismo ingresar el o los artículos que desea cambiar de ubicación, indicando 
ubicación de origen y ubicación de destino. 
 

 
50. Figura - Cambio de Ubicación 

 
Para AGREGAR otras lineas, incorporando  más articulos, presionar el botón AGREGAR LÍNEAS  

 ubicado en el inferior de la pantalla, de esta forma el  sistema va agregando 
de cinco filas, y según las veces que requiera el usuario. 
Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

 de lo contrario presionar el botón SALIR   
 
Al confirmar los datos ingresados, la solicitud quedará en un estado de Digitación. 

Para autorizar el Cambio de Ubicación, presionar el botón AUTORIZAR   en la pantalla principal 
del menú.  
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51. Figura - Administración de Cambio de Ubicación 

 

2.4.2. Armado De Kit 

Concepto:  
 
En esta Opción es posible realizar una agrupación de artículos que normalmente serán ofertas, y 
tendrán un precio por la agrupación, esta debe ser definida con anterioridad en él catálogo de 
Artículos con un código especifico. 
 
La siguiente pantalla permite la Administración centralizada de todos los Armados de Kit realizados, 
que corresponden a un Centro Financiero y Fuente de Financiamiento específica. 
 
Para un manejo adecuado de la información, la pantalla permite en su cabecera establecer un filtro 
de búsqueda pudiendo así acotar los registros sobre los que el usuario desee trabajar, esta búsqueda 
puede hacerse por el código de la Bodega, Estado del Bien, y Fecha. 
 

 
52. Figura - Armado de kit 
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CREACIÓN ARMADO DE KIT:  

Para crear un nuevo movimiento presionar el botón AGREGAR  accediendo a una nueva 
pantalla, para el ingreso de los antecedentes necesarios que permitan crear un movimiento de 
cambio de ubicación. 
 

 
53. Figura - Armado de kit 

 

Presionando el botón de BÚSQUEDA   seleccionar la Bodega que afectará. Se puede ingresar una 
observación. Así mismo ingresar el o los artículos definidos previamente como kit y por los cuales 
requiere armar este proceso, con su correspondiente cantidad y ubicación. 
Para AGREGAR otras líneas, incorporando más articulos, presionar  el botón AGREGAR LÍNEAS 

 ubicado en el inferior de la pantalla, con esta acción el sistema va agregando 
de cinco filas, y según las veces que requiera el usuaurio. 
Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

 de lo contrario presionar el botón SALIR   
 
Al confirmar los datos ingresados, la solicitud quedará en estado de Digitación. 

Para autorizar el Armado de Kit, presionar el botón AUTORIZAR   en la pantalla principal del 
menú.  
 

 
54. Figura - Armado de kit 
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2.4.3. Desarmado De Kit 

Concepto:  
 
En esta opción es posible realizar la desagregación del movimiento antes realizado como Armado, 
ésta debe ser definida con anterioridad en él catálogo de Artículos con un código específico. 
 
CREACIÓN DESARMADO DE KIT:  

Para crear un nuevo movimiento presionar el botón AGREGAR  accediendo a una nueva 
pantalla, para el ingreso de los antecedentes necesarios que permitan crear un movimiento de 
cambio de ubicación. 
 

 
55. Figura - Desarmado de kit 

 

Presionando el botón de BÚSQUEDA  seleccionar la Bodega que afectará. Se puede ingresar una 
observación. Ingresar el o los artículos definidos previamente como kit y por los cuales requiere 
desarmar este proceso, con su correspondiente cantidad y ubicación. 
 

 
56. Figura - Desarmado de kit 
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Para AGREGAR otras líneas, incorporando más articulos, presionar  el botón AGREGAR LÍNEAS 

 ubicado en el inferior de la pantalla, con esta acción el sistema va agregando 
de cinco filas, y según las veces que requiera el usuaurio. 

Ingresados todos los antecedentes mencionados, presionar el botón CONFIRMAR  para 

guardar, de lo contrario presionar el boton SALIR   
 
Al confirmar los datos ingresados, la solicitud quedará en estado de Digitación. 

Para autorizar el Desarmado de Kit, presionar el botón AUTORIZAR   en la pantalla principal del 
menú.  
 

2.4.4. Ajuste Cantidad + / - 

Concepto:  
En esta opción es posible realizar ajustes manuales de cantidad de artículos existentes, en una 
determinada ubicación de bodega, se pueden aumentar (+) o disminuir (-) la cantidad. 
 
CREACIÓN AJUSTE CANTIDAD + / -:  
 

Presionar el botón AGREGAR  accediendo a la pantalla Ajustes de Cantidad donde se ingresarán 
los siguientes datos:  
 

 
57. Figura - Administración Ajuste de Cantidad 
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58. Figura - Ajuste Cantidad 

 
• Bodega: Seleccionar el Código de la Bodega que afectará el Ajuste.  

 
• Observaciones: En este campo ingresar una glosa que respalde el ajuste. Para sumarle 

cantidad al artículo o disminuirle en caso contrario. 
 

Para seleccionar el Artículo del detalle en la pantalla, presionar el botón de BÚSQUEDA  
indicando la cantidad a modificar, si afectará positiva o negativamente el Stock y la Ubicación a la 
cual corresponda. 
Para AGREGAR otras líneas, incorporando más articulos, presionar  el botón AGREGAR LÍNEAS 

 ubicado en el inferior de la pantalla, con esta acción el sistema va agregando 
de cinco filas, y según las veces que requiera el usuaurio. 

Ingresados todos los antecedentes mencionados, presionar el botón CONFIRMAR  para 

guardar, de lo contrario presionar el botón SALIR   
 
Al confirmar los datos ingresados, la solicitud quedará en estado de Digitación. 

Para autorizar el Ajuste Cantidad, presionar el botón AUTORIZAR   en la pantalla principal del 
menú.  

2.4.5. Ajuste Valor + / - 

Concepto:  
 
En esta opción es posible realizar ajustes manuales de cantidad de artículos existentes, en una 
determinada ubicación de bodega, se pueden aumentar o disminuir la cantidad. 
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59. Figura - Ajuste Valor + / - 

 
Creación Ajuste De Valor +/-:  

Para realizar un ajuste de valor, presionar el botón AGREGAR    
 

 
60. Figura - Ajuste Valor  

  
 
Al agregar un nuevo movimiento se accede a la pantalla Ajuste Valor, donde se ingresan los 
siguientes antecedentes. 
 
Bodega:   Seleccionar el Código de la Bodega que afectará el Ajuste.  
 
Observaciones: En este campo ingresar una glosa que respalde el ajuste. Para indicar el ajuste al 
valor en positivo o negativo según sea el caso. 

Para seleccionar el Artículo del detalle en la pantalla, presionar el botón de BÚSQUEDA  
indicando el valor a modificar, y si afectara positiva o negativamente. 
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Para AGREGAR otras líneas, incorporando más articulos, presionar  el botón AGREGAR LÍNEAS 

 ubicado en el inferior de la pantalla, con esta acción el sistema va agregando 
de cinco filas, y según las veces que requiera el usuaurio. 

Ingresados todos los antecedentes mencionados, presionar el botón CONFIRMAR  para 

guardar, de lo contrario presionar el botón SALIR   
 
Al confirmar los datos ingresados, la solicitud quedará en estado de Digitación. 

Para autorizar el Ajuste Valor, presionar el botón AUTORIZAR   en la pantalla principal del menú. 
 

2.5. VESTUARIO 

2.5.1. Medidas Antropométricas 

Definición de Tipos de Medidas 
 

 
61. Figura - Ajuste Valor 

 

2.5.2. Asociación Cadetes por Auxiliar 

Para poder visualizar los cadetes se les debe asociar ese tipo de tipología a los auxiliares que serán 
cadetes, donde se debe agregar lo siguiente, en el Módulo de Definiciones>Otros>Tipología de  
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62. Figura – Tipología de Auxiliar 

 

Auxiliares debemos agregar en el icono para agregar la tipología de cadetes 
 

 
63. Figura – Tipología de Auxiliar 

 
 

 
64. Figura – Tipología de Auxiliar 

 

Al crear la tipología se debe asociar al auxiliar que serán los cadetes en la pantalla agregaremos  
la tipología de Cadetes y allí se le será asociada al auxiliar seleccionado. 
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65. Figura – Auxiliares 

 
De igual manera se deben asociar las Formas de pago por Centros Financieros para cada uno de los 
auxiliares, y llenar los campos según corresponda como lo son el banco al que estará asociado, 
comunas y los demás campos 
 

 
66. Figura – Asociación Centro Financiero a Auxiliar 
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2.5.3. Administración Medidas Antropométricas por Alumno 

Definición de Tipos de Medidas y asociación por alumno 
 

 
67. Figura – Administración Medidas Antropométricos 

 
Si se selecciona el botón Modificar  se agregan las Medidas antropométricas ya definidas 
se llaman con el Prompt  se pueden ver las medidas agregadas 
 

 
68. Figura – Medidas Antropométricas por alumno 
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2.5.4. Administración de Plantillas 

Tabla de Administración de Plantillas que permite asociar por tipo de clasificación la cantidad de 

artículos permitidos. Presionando el botón de agregar  se pueden definir las distintas plantillas  
 

 
69. Figura – Administración de Plantillas 

 

Posteriormente en el botón  se definan detalladamente las plantillas para luego asociarla a cada 
cadete. 
 

 
70. Figura – Administración de Plantillas 
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71. Figura – Detalle de Plantillas 

 
2.5.5. Equipamiento Inicial 

Tabla de Administración de Plantillas que permite asociar por usuario la cantidad de artículos 
permitidos. 

 

 
72. Figura - Equipamiento Inicial 
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2.6. LISTA DE PRECIOS 

2.6.1. Lista de Precios 

Concepto: 
 
Se crea una lista de precio para la venta de los artículos a utilizar para cada cadete. Ingresando en 

la opción de Lista de Precios y presionando el Icono de AGREGAR   
 
 

 
73. Figura – Lista de Precios 

 
Se debe dejar el campo de VIGENCIA “SI” para que sea la lista de precios que se utilizar para la venta 
de los artículos a cada uno de los cadetes. 
 
 

 
74. Figura– Lista de Precios 
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Al presionar confirmar la siguiente pantalla muestran los campos donde serán incluidos los artículos 
a los que ira asociada la lista de precios creada si presionamos el Prompt  se podrán ingresar de 
manera manual cada uno de los artículos 
 

 
75. Figura – Artículos 

 
 
Luego de crear la lista se debe asociar un porcentaje que se les cobrara a los cadetes por los artículos 

que le serán suministrados y en el icono  se agrega el porcentaje  
 
 

 
76. Figura – Porcentaje 
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2.6.2. Resumen Bodega 

Concepto: 
 
En esta opción podemos visualizar todos los movimientos que hubo en cada una de las bodegas de 
la institución. Donde encontramos filtros por rango de fechas y por Bodegas. 
 

 
77. Figura – Resumen Bodega 

 
 

2.6.3. Informe Salida por Ventas 

Concepto: 
 
La siguiente opción muestra un informe de ventas en el cual utilizando los filtros en la parte superior 
puede mostrar la información o movimientos que se realizaron en un rango de meses, en las 
bodegas, por Auxiliar o por Artículo si así lo quisieran visualizar. 
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78. Figura– Resumen Bodega 

 
2.7. TOMA DE INVENTARIO 

2.7.1. Creación Toma De Inventario 

Concepto:  
Esta opción es una herramienta que facilita la toma del inventario por parte de los usuarios de la 
Institución.  
 
Para ingresar al módulo debes ir a Logística>Existencias>Toma de Inventario>creación Toma de 
Inventario 

Para crear un nuevo movimiento, presionar el botón AGREGAR  
 

 
79. Figura - Creación Toma de Inventario 
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Al agregar un nuevo movimiento se accede a la pantalla Toma Inventario, donde se ingresan los 
siguientes antecedentes.  
 

 
80. Figura - Toma Inventario 

 
Bodega: A la cual se realizará la toma de Inventario. Si el usuario digita una bodega a la cual no está 
asociado el sistema le arrojara un mensaje de alerta indicando que no existe la bodega y que no está 
asociado. 
 
Existe un parámetro global (“Ind. bloquea Bodega por Toma de Inventario”) el cual bloquea las 
bodegas que contengan movimientos en los estados Inicial, Autorizado o Registrado. 
 
Tipo: Método que se aplicara para la toma de Inventario. Existen tres métodos para realizar la toma 
de inventario. 

a) Por articulo 
b) Por Ubicación 
c) Por Familia 
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81. Figura - Toma Inventario 

 
a) Por artículo: En la línea Artículo Inicial, se registra el número del artículo con que se inicia 

el inventario y en la línea Artículo Final, se registra el número del artículo con que finaliza 
el inventario. 

 
b) Por Ubicación: Si la Toma de Inventario es por Ubicación, significa que en la línea Ubicación 

Inicial debo indicar desde que número de artículo hasta que número de Ubicación final se 
realizará el Inventario. 

 
c) Por Familia: Si la Toma de Inventario es por Familia, significa que en la línea Familia Inicial 

debo indicar desde que número de articulo hasta que número de Familia final se realizará 
el Inventario. 
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82. Figura - Toma de Inventario por Artículo 

 
 
Definido el metodo de Toma de Inventario,   indicar el Responsable de este proceso, y alguna 
Observación de requerirse. 
 

Ingresados todos los antecedentes mencionados, presionar el botón CONFIRMAR   para 

guardar, de lo contrario presionar el boton SALIR    

Para autorizar la Toma de Inventario, presionar el botón Autorizar  en la pantalla principal del 
menú.  
 

 
83. Figura - Autorización Toma de Inventario  

 
2.7.2. Registro Toma De Inventario 

Concepto:  
Una vez que se ha creado una Toma de Inventario   continuar con el Registro de la Toma de 
inventario. 
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CREACIÓN REGISTRO TOMA DE INVENTARIO:  
Como esta opción depende de la Creación de la Toma de Inventario, el movimiento en el Registro 
de la Toma de Inventario ya está creado.  Se da inicio al registro de los antecedentes inventariados   

presionando el botón MODIFICAR   
 

 
84. Figura - Registro Toma de Inventario  

 
Con esto, el sistema ingresa a este registro con los antecedentes ya creados, por lo que 
automaticamente trae los articulos según el tipo de Inventario estipulado anteriormente. 
 

 
85. Figura - Registro Toma de Inventario  

 
Ahora, solo bastará con ingresar la cantidad leida o inventariada e ingresar esa información en el 
sistema. A demás se puede ingresar una Observación por diferencias encontradas. 

Para agregar otras líneas, incorporando más articulos, presionar  el botón  
ubicado en el inferior de la pantalla, con esta acción el sistema va agregando de cinco filas, y según 
las veces que requiera el usuario. 

Ingresados todos los antecedentes mencionados, presionar el botón CONFIRMAR  para 

guardar, de lo contrario presionar el botón SALIR  
 
Confirmado el Registro Toma de Inventario, proceder con la autorización, presionando el botón 

AUTORIZAR REGISTRO T.I.  
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86. Figura - Autorización Registro Toma de Inventario  

 
 

2.7.3. Ajustar Toma De Inventario 

Concepto:  
Creado una Toma de Inventario y realizado el registro de este, al encontrarse diferencias entre el 
stock y lo inventariado ajustar la Toma de inventario.  
 
CREACIÓN AJUSTE TOMA DE INVENTARIO:  

Para modificar las cantidades registradas presionar el botón MODIFICAR   
 

 
87. Figura - Ajustar Toma de Inventario  

 
Al elegir la opción modificar, el sistema abrirá la opción del Resitro de inventario para poder 
modificar las cantidades anotadas anteriormente. 
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88. Figura - Ajustar Toma de Inventario  

 

Si las cantidades ingresadas son las correctas, bastará con  el movimiento   luego 
seleccionar la toma de inventario y autorizar. 
 
Con esta acción, el sistema ajusta el stock de los articulos inventariados. 
 

 
89. Figura - Autorización Ajustar Toma de Inventario  

 
2.8. PLANIFICACIÓN DE PEDIDOS 

2.8.1. Administración de Pedidos 

Concepto:  
Esta función del sistema permite 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 CENABAST. 
 
CREACIÓN PLANIFICACION DE PEDIDOS:  

Para CREAR este proceso, solo basta con posicionarse en el icono de Agregar  y el sistema 
arrojara la siguiente pantalla. Para ingresar al módulo debes ir a  
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Logística>Existencias>Planificación de Pedidos>Administración de Pedidos 
 

 
90. Figura - Administración de Pedidos 

 
Se llenan los campos necesarios y se selecciona el programa ministerial llamándolo con el Prompt 

 
  

 
91. Figura - Planificación de Pedidos 

 
 
Al ingresar los Datos y Presionar la opción CONFIRMAR el sistema muestra la siguiente pantalla 
donde se va a detallar los medicamentos por mes  
 

 
92. Figura - Detalle de la Planificación  
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Al seleccionar el icono de  para ingresar de manera masiva el sistema muestra el Catálogo de 
Artículos donde se seleccionarán los medicamentos que serán planificados para este Programa 
Ministerial. 
 

 
93. Figura - Multiselección de Articulo  

 
 

Una vez seleccionados los medicamentos que serán planificados, se AUTORIZAN En el Icono . 

En esta pantalla se debe ingresar en el lápiz  y se puede ingresar la cantidad y el valor referencial 

del pedido de forma mensual, también este botón anular  para botar algún artículo que no 
corresponda en el movimiento. 
 

 
94. Figura - Detalle de la Planificación  

 
Se agrega la cantidad y Monto Total para la planificación por mes.  
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V

 
95. Figura - Programa de Pedidos  

 

Al presionar el Botón   la siguiente pantalla te permite: 

 MODIFICAR 

 IMPRIMIR EN PDF 

 VISUALIZAR EL PEDIDO 

 ANULAR 

Se selecciona y se envía a autorizar   
 

 
96. Figura Administración de Pedidos 
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2.8.2. Autorización De Pedidos 

En la opción de autorización de pedidos se registrarán todos los requerimientos por pedidos que se 

hayan realizado, el siguiente paso es autorizar el pedido  
 
 

 
97. Figura Autorización de Pedidos 

 
 

2.8.3. Consulta Planificación De Pedidos 

En esta pantalla se visualizan los Medicamentos que han sido Planificados por mes. Se pueden 
utilizar los filtros de búsqueda e imprimir en formato PDF y en formato Excel. 
 

 
98. Figura Consulta Planificación de Pedidos 

 
2.8.4. Artículos Por Programa Ministerial 

En la opción de Artículos por programa ministerial se visualizan los artículos que han sido 
planificados y recibidos según el programa ministerial utilizado. En la parte inferior de la pantalla se 
visualizan la cantidad total requerida y recibida por todos los artículos y los diferentes programas 
ministeriales. También se pueden imprimir en formato PDF y en formato Excel. 
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99. Figura Artículos por Programa Ministerial 

 
 

2.9. PROCESOS DE EXISTENCIAS 

2.9.1. Eliminación Movimientos En Digitación 

Concepto:  
 
En esta opción es posible realizar una eliminación masiva de todos aquellos documentos que se 
encuentran en estado Digitado de una Bodega, a una determinada fecha. En el módulo se van 
acumulando movimientos con estados: Digitado, Nulos y No Nulos, que no son necesarios de 
mantener. 
 
Ya que pueden llegar a ser muy antiguos y que solo provocarían demora en la carga de los datos. El 
sistema le da la posibilidad al usuario, de eliminar estos movimientos. Para llegar a esta opción 
seleccionamos la ruta Logística>Existencia>Procesos de Existencias. 
 

 
100. Figura Eliminación Movimientos en Digitación 
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CREACIÓN ELIMINACIÓN MOVIMIENTOS EN DIGITACIÓN:  
Para crear sólo seleccionar la fecha tope de movimientos que se desean eliminar y la bodega 
relacionada con esos movimientos. 

Al SELECCIONAR la bodega con el botón  Visualizar y eliminar movimientos se mostrarán todos 
los movimientos en estado de Digitación, por lo que bastará con solo presionar el botón  ELIMINAR 

 y serán eliminados estos movimientos. 
 

 
101. Figura Eliminación Movimientos en Digitación 

 
 

2.9.2. Corrección De Fechas Según Cartola 

Concepto:  
 
Función del sistema que permite corregir las fechas automáticamente versus sus horas, así el 
sistema ordena los procesos antes de ejecutar el cierre mensual. 
 
CREACIÓN CORRECCIÓN DE FECHAS SEGÚN CARTOLA:  
 
Para CREAR este proceso, solo basta con posicionarse en el mes que se requiere que el sistema 

realice este proceso y presionar el botón  
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102. Figura Corrección de fechas según Cartola 

 
 

2.9.3. Recosteo / Cierre / Centralización De Existencias 

Concepto:  
 
Mediante esta opción es posible realizar los procesos de Recosteo, Cierre y Centralización Contable. 
 

 
103. Figura Proceso de cierre 
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El cierre, es un proceso mensual que habilita la información de Existencias para realizar la 
centralización contable. 
 
Con el fin de asegurar la confiabilidad y exactitud de la información, este proceso puede generarse 
las veces que se estime conveniente mientras no se haya realizado la centralización contable 
definitiva, permitiendo así realizar los movimientos de ajustes de cantidad y valor que se requieran. 
A continuación, explicaremos algunos campos que deben tener muy claros cuál es su funcionalidad.  
 
Año a procesar: 
Se especifica el año de proceso en el que se está trabajando. 
 
Mes: 
La pantalla muestra un estado general por cada uno de los meses de Recosteo, Cierre y 
Centralización. 
Los procesos son secuenciales, es decir para el mes que corresponda debe primero realizarse el 
Recosteo luego el cierre y finalmente la centralización Contable. 
 
Warning:  
 
La generación exitosa del proceso de recosteo requiere que los movimientos de existencia superen 
una serie de validaciones necesarias para mantener información confiable. 
 
Por esto que, al no cumplir con estas, el sistema entrega un reporte en el cual se especifican 
detalladamente los movimientos y el tenor de la observación.  
 
Algunas de éstas, pueden impedir la continuación del proceso ya que su incidencia en la exactitud y 
confiabilidad de la información es muy importante, por lo tanto, siempre se incluyen en el reporte. 
 
En cambio, existen otras, que solo cumplen con la misión de informar al usuario dejando al criterio 
de éste su regularización, y de estas son las que se toma conocimiento cuando “Warning” está con 
tilde, en caso contrario significa que el usuario no quiere conocer de estas observaciones y no 
aparecerán en el reporte. 
 
Recosteo: 
 
Generalmente, cuando se realiza la apertura de este sistema, se producen una serie de anomalías 
que provocan que el stock y el precio promedio ponderado de los artículos se desvirtúe de la 
realidad. A continuación, se dará un ejemplo de esta situación: 
 
Se generan, en forma secuencial, movimientos de ingreso y de despacho por el sistema. 
 
Al pasar un tiempo, días por lo menos, se descubre que por error se dejaron movimientos 
pendientes de realizar en días o meses anteriores. 
 
Estos movimientos pueden afectar precios promedios y realizar con la fecha que realmente se 
debieron hacer. 
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Al hacer esto el precio ponderado del momento varía, y varía en forma errónea, debido a que esa 
alza o baja del precio promedio ponderado debió haberse producido días antes. 
 
Esta opción lo que hace es ordenar los movimientos como realmente debieron hacerse y recalcula 
el Stock y el precio promedio ponderado de forma correcta. 
 

 
104. Figura Recosteo 

 

Si el proceso de recosteo se requiere devolver basta con tocar la opción  desmarcar recosteo. 
 
Cierre:  
Realizado el proceso de recosteo, proceder al cierre contable de las bodegas. Basta con presionar 
en la pestaña la opción de cierre. 
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105. Figura Procesos de Cierre 

 

Si el proceso de cierre se requiere devolver basta con tocar la opción desmarcar  cierre. 
 
Centralización: 
Realizado el proceso de recosteo y de cierre, proceder a la centralización de las bodegas para que 
genere los comprobantes contables con todos los movimientos realizados en el mes indicado. 
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106. Figura Centralización 

 

 Auditor: Permite visualizar los datos de procesos de cierre como: usuario, fecha, estado, hora. 
 

 
107. Figura Auditor 

 
2.10. INFORMACIÓN 

Es posible obtener una serie de informes una vez procesada la información donde se pueden 
visualizar todos los movimientos por artículos y por bodegas que se realizaron, los informes 
corresponden a:  
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Consulta Consumos: en este informe se pueden visualizar todos los movimientos por consumo que 
se han realizado. Se permite imprimir en PDF y Excel. 
 

 
108. Figura Consulta Consumos 

 
 
 
 
 
 
Imprimir PDF 
 

 
109. Figura Consulta Consumos 
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Para visualizar cual fue el movimiento que se realizó en el consumo basta con presionar  y se 
mostrara el detalle del consumo que se realizo 

 

 
Figura 145 - Detalle de Consumos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stock Máx., Mín. y Críticos: este informe permite visualizar los stocks mininos y críticos establecidos 
para cada artículo en cada una de las bodegas de la institución. Se permite imprimir en PDF y Excel. 

 

 
110. Figura Stock Máx., Mín. y Críticos 

 
• Stock al Cierre de un Mes: Informe que permite visualizar el stock de cada uno de los 

artículos al cierre de los meses. Se permite imprimir en PDF y Excel. 
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111. Figura Stock al Cierre de un Mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimir PDF 
 

 
112. Figura Stock al Cierre de un Mes 

 
 

• Cartolas por Artículo: este informe te permite visualizar los distintos movimientos que se 
realizaron para todos los artículos del catálogo de artículos 
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113. Figura Cartolas por Artículo 

 
 
 
 
 
 

Basta con presionar  y seleccionar la bodega en la cual se desea realizar la consulta y el sistema 
te permitirá visualizar los distintos movimientos que sufrió el artículo. Se permite imprimir en PDF 
y Excel. 

 

 
114. Figura Cartola por Artículo 

 
 
Imprimir PDF 
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115. Figura Cartola por Artículo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cartola Artículo Valorizado: el siguiente informe te permite visualizar el valor de los 
artículos que han sido ingresados al sistema. Se permite imprimir en PDF y Excel. 
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116. Figura Cartola Artículo Valorizado 

 
Imprimir PDF 
 

 
117. Figura Cartola por Artículo Valorizado 

 
 

Basta con presionar  y el sistema traerá la información del artículo seleccionado, como sus 
montos por ingresos y salidas de igual manera el precio promedio ponderado. 

 
118. Figura Cartola Artículo Valorizado Detalle 

 
 

• Stock General Valorizado: en este informe podemos visualizar el stock valorizado por cada 
uno de los artículos donde puede ser filtrado por un rango de artículos o por su clasificación 
jerárquica. Se permite imprimir en PDF y Excel. 
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119. Figura Stock Mensual General Valorizado 

 
Imprimir PDF 
 

 
120. Figura Stock General Valorizado 

 
• Movimientos no valorizados: este informe refleja todos los movimientos que no sufrieron 

valor. Se permite imprimir en PDF y Excel. 
 

 
121. Figura Movimientos no Valorizados 
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Imprimir PDF 
 

 
122. Figura Movimientos no Valorizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stock Mensual Valorizado: este informe te permite visualizar el valor del stock para cada 
uno de los artículos que estén ingresados en bodegas actualmente o al cierre de cada 
periodo mensual. Se permite imprimir en PDF y Excel. 
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123. Figura Stock Mensual Valorizado 
 
 
 
Imprimir PDF 
 

 
124. Figura Stock Mensual Valorizado 

 
 
 
 
 

• Stock Valorizado por Ctas. Jer: en este informe se puede visualizar de manera detallada el 
stock valorizado por clasificación jerárquica utilizando los filtros en la parte superior. Se 
permite imprimir en PDF y Excel. 
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125. Figura Stock Bodega/Clasificación Jerárquica Valorizado 
 

Imprimir PDF 
 
 

 
126. Figura Stock Bodega/Clasificación Jerárquica Valorizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Consumos Insatisfechos: este informe refleja todos los movimientos por consumos que 
fueron quedados como insatisfechos, es decir que no se realizaron se puede filtrar por 
bodega o por rango de fecha. Se permite imprimir en PDF y Excel. 
 
 

 
127. Figura Solicitudes de Consumos Insatisfechos 

 
 
Imprimir PDF 
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128. Figura Solicitudes de Consumos Insatisfechos 

 
 
 
 
 
 

• Movimientos de Bodega: el informe a continuación es el más utilizado ya que este informe 
refleja todos los movimientos que se realizaron en cada una de las bodegas, por consumos, 
traspasos, ingresos, entre otros. Se puede filtrar por Bodega, por el tipo de movimientos 
que se realizó, y los demás filtros ubicados en la parte superior. Se permite imprimir en PDF 
y Excel. 
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129. Figura Movimientos de Bodega 

 
 
Imprimir PDF 
 

 
130. Figura Movimientos de Bodega 

 
 

• Artículos sin Movimientos: en este informe visualizamos los artículos que no sufrieron 
movimientos el cual te muestra su stock general y puede filtrarse por el código del artículo 
o por un rango de fechas. Se permite imprimir en PDF y Excel  
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131. Figura Artículos sin Movimiento 

 
Imprimir PDF 
 

 
132. Figura Artículos sin Movimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Consumos por Centro de Costo: este informe permite visualizar los consumos que se 
realizaron en cada centro de costo, se puede filtrar por todos los centros por uno en 
específico utilizando los filtros de búsqueda. Se permite imprimir en PDF y Excel 
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133. Figura Consumo por Centro de Costos 

 
 
 
Imprimir PDF 
 

 
134. Figura Consumo por Centro de Costos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Análisis Documento x Recibir: este informe muestra los movimientos que están pendiente 
por recibir. Se permite imprimir en PDF y Excel 
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135. Figura Análisis Artículo por Recibir 

 
 
Imprimir PDF 
 

 
136. Figura - Análisis Artículo por Recibir 
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• Stock General por Artículo: este informe permite visualizar el stock general que tienen los 
artículos actualmente o al cierre de un periodo donde se pueden filtrar por un rango de 
artículos o por su nombre. Se permite imprimir en PDF y Excel 
 

 
137. Figura Stock General por Artículo  

 
Imprimir PDF 
 

 
138. Figura Stock General por Artículo 

 

 
139. Figura Stock General por Artículo 
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• Stock por Bodega Ubicación: Este informe permite visualizar los stocks que existen por cada 
una de las ubicaciones definidas en las diferentes bodegas que tenga creada la institución, 
utilizando los filtros de búsqueda se pueden visualizar por bodega o por nombre de los 
artículos. Se permite imprimir en PDF y Excel 
 
 

 
140. Figura Stock por Bodega/Ubicación  

 
 
Imprimir PDF 
 

 
141. Figura Stock por Bodega/Ubicación 
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• Ingreso Artículos Clas. Jer: este informa muestra los ingresos de artículos que pertenecen a 
los diferentes tipos de clasificaciones jerárquicas donde muestra las compras y los valores 
de las compras realizadas. Se permite imprimir en PDF y Excel 
 

 
142. Figura Informe de Ingresos por Artículos y Clasf Jerárquica  

 
Imprimir PDF 
 

 
143. Figura Informe de Ingresos por Artículos y Clasf Jerárquica 
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• Consumo Articulo Clas. Jer: este informa muestra los consumos de artículos que realizaron 
los diferentes tipos de clasificaciones jerárquicas donde muestra las compras y los valores 
de las compras realizadas. Se permite imprimir en PDF y Excel. 
 

 
144. Figura Consumo Artículo Clase Jerárquica  

 
Imprimir PDF 
 

 
145. Figura Consumo Artículo Clase Jerárquica 
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• Consumo Artículos C.Costo: el informe muestra los consumos que se realizaron en los 
diferentes centros de costos que tiene la institución. 
 

 
146. Figura Consumo Artículos C. Costo 

 
Imprimir PDF 
 

 
147. Figura Consumo Artículos Costo 
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• Consumo Total Artículos C.C: a diferencia del informe anterior que detalle la cantidad y tipo 
de artículos en los que realizo consumos la institución este informe solo muestra el total sin 
importar cual tipo de artículo solicito cada uno de los centros de costos. 
 

 
148. Figura Consumo Total Artículos C.C 

 
Imprimir PDF 
 

 
149. Figura Consumo Total Artículos C.C  
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• Reporte Mensual Mov: este informe refleja el reporte detallado en formato Excel de todos 
los movimientos que registro cada uno de los artículos 
 

 
150. Figura Reporte Mensual Moví.  

 
• Cartola Valorizada Excel: el informe muestra la Cartola de artículos valorizada en formato 

Excel donde muestra los montos de compras por entradas y salidas por consumo para cada 
uno de los artículos. 
 

 
151. Figura Cartola Valorizada Excel  

 
• Gastos por Consumo: el informe a continuación muestra los gastos por consumo para cada 

movimiento. 
 

 
152. Figura Gastos por Consumo  
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Imprimir PDF 
 

 
153. Figura Gastos por Consumo 

 
 

• Despachos por U. Solicitante: el siguiente informa muestra los despachos realizados por las 
diferentes unidades solicitantes en la pantalla te permite utilizar los filtros de búsqueda por 
bodega y por unidades solicitantes.  
 

 
154. Figura Despachos por Unidad Solicitante  
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Imprimir PDF 
 

 
155. Figura Despachos por Unidad Solicitante 

 
• Inventario Inicial por Dotación:  

 

  
156. Figura Inventario Inicial por Dotación   
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• Cierre por Cuenta Contable: Una vez realizado el proceso de cierre de la institución este 
informe muestra todos los movimientos realizados en el mes que se cerró previamente. 
 

 
157. Figura Cierre por Cuenta Contable   
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Imprimir PDF 
 

 
158. Figura Cierre por Cuenta Contable   

 
La información antes señalada puede obtenerse en forma de Consulta por pantalla, como así 
también en forma de Reportes impresos ya sea en formato Excel o en documento PDF, ambos con 
opciones de guardar e imprimir.    
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