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RESEÑA HISTÓRICA CollegeERP 
BROWSE, Ingeniería de Software, es una empresa chilena que desde el año 1988, se dedica 
a la consultoría, desarrollo e implementación de sistemas de información en el Sector 
Público y Privado, destacándose en grandes Instituciones, Industrias, Comercio y 
Administración integral de Colegios Públicos y Privados. En este periodo, BROWSE, ha 
creado fuertes raíces en los sectores y tomó como iniciativa construir sistemas de 
administración de colegios, aprovechando la fortaleza de sistemas ERP, y de gestión de 
personas. Con estos recursos, creó e integró una solución para la administración de 
colegios, desarrollando en forma completa un sistema de gestión académica, considerando 
todos los aspectos más importantes del alumno y su relación con el colegio, desde el punto 
de vista académico, económico y de actividades que los alumnos realizan para recibir una 
educación de calidad.  Por esta razón, su nombre es: CollegeERP, ya que integra la gestión 
de las personas, las finanzas y los aspectos académicos que deben ser administrados y 
proporcionados por cualquier Institución de Educación. 

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, desde el año 2015, ha puesto a disposición en el 
mercado a CollegeERP, como una solución que contribuye a mejorar notablemente los 
niveles de administración, operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran 
utilidad, para el trabajo diario y el cumplimiento de las obligaciones del sector. En esta 
materia, se ha integrado a todas las organizaciones del Estado que contribuyen a esta 
administración, tales como los Organismos Contralores, Tributarios, Bancos, Isapres, AFP, 
Previred, y muchas otras de gran importancia para la digitalización de éstos. En esta versión, 
también se han incorporado para la gestión sin papel, diversas funcionalidades, además 
incorpora, cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, información 
que puede ser utilizada en celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.  

BROWSE, continuará en esta dirección, incorporando nuevas tecnologías, nuevas 
necesidades, integraciones propias de la administración de colegios, integraciones 
generales del sector, nuevas utilidades y servicios, para hacer más ágil el trabajo de los 
usuarios y la comunicación con nuestra empresa, BROWSE.  
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INTRODUCCIÓN 

CollegeERP es un sistema integral, orientado al manejo de Centros Educativos, que permite 
administrar de forma eficiente los recursos financieros de la organización, además de mejorar la 
prestación de servicios que se brinda a los Alumnos y a sus Apoderados. 
Sus sistemas organizados en ciclos, actúan sobre un único modelo de datos, integrando las áreas de 
Secretaría, Facturación, Cobranzas, Compras, Tesorería, Recursos Humanos, Atención Académica y 
Finanzas permitiendo a la organización optimizar sus costos y recuperar sus recursos financieros con 
exactitud y claridad. 
CollegeERP administra para cada alumno los antecedentes personales, académicos, financieros, de 
transporte, clases extraordinarias, cafetería, entre otras prestaciones que el centro educativo 
disponga para los Alumnos. 
Los resultados académicos son una parte muy importante, pero variable dentro de las instituciones 
educativas, por ello, CollegeERP incorpora un sistema parametrizable en aspectos fundamentales 
como son: periodos de evaluación, rango de notas y tipos de materia. 
Resumiendo, presentamos un gran producto que sincroniza las funciones indispensables dentro de 
una institución educativa. 
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SISTEMA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA 

Permite el proceso de admisión, organización de los antecedentes académicos y cuentas corrientes 
de los alumnos, brindando una excelente atención a la comunidad educativa. Optimizando la 
administración de calificaciones, exámenes y clases extracurriculares de cada periodo académico. 
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MÓDULO SECRETARÍA 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El módulo de Secretaría está orientado a administrar los antecedentes de cada estudiante, 
considerando a sus apoderados, temas de salud y académicos entre otros. La información que se 
registre aquí, será la base para la administración eficiente de los procesos en las áreas 
complementarias. Adicionalmente apoya los procesos de inscripción, cambio de año, matrículas, 
retiros y reincorporaciones. 
El módulo posee múltiples reportes, además de los certificados de calificaciones y plan de 
educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ilustración 1 
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ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Alumnos 

Esta opción está orientada a registrar todos los Alumnos del sistema y de la Institución. El registro 
correcto de la información permitirá gestionar la información mediante diferentes reportes, flujos, 
operaciones y procesos del sistema. Los Alumnos son la base del sistema actual, esta información 
estará enlazada con los diferentes módulos del sistema como Secretaría, Académicos, Libros, 
Transporte, Enfermería, Colecturía, Documentos, etc. 
El objetivo principal de esta opción es registrar y agrupar toda la información posible relacionada 
con los Alumnos, datos personales, documentos de patologías, pautas de especialista, entre otros, 
para complementar respecto a PIE, si lo contemplara la institución. 
Las secretarias o el personal designado por la Institución deberá ser el encargado de velar por la 
seguridad de los datos y de su gestión. 

Admisiones 

Es el ciclo inicial, donde las instituciones educativas registran a aspirantes y posibles futuros 
alumnos. Normalmente este proceso está compuesto de un ciclo de evaluación acorde al nivel 
escolar del aspirante, entrevista con sus representantes y recopilación de información personal. 
Admisiones, está orientada al registro de cualquier Aspirante que desee ingresar a la Institución de 
manera que se pueda almacenar y gestionar la información ingresada, mediante reportes, 
estadísticas entre otros. Su objetivo principal, es registrar todo el proceso de Admisión para un 
Aspirante antes que se convierta en un Alumno, registrando sus datos, el de sus padres, el curso al 
cual desea aspirar, el año o periodo escolar al que postula, las pruebas o test que se le realicen, su 
documentación (certificados, carnet, fotografía). 

Apoderados 

Es el ciclo inicial, donde las instituciones educativas registran a aspirantes y posibles futuros 
alumnos. Normalmente este proceso está compuesto de un ciclo de evaluación acorde al nivel 
escolar del aspirante, entrevista con sus representantes y recopilación de información personal. 
Admisiones, está orientada al registro de cualquier Aspirante que desee ingresar a la Institución de 
manera que se pueda almacenar y gestionar la información ingresada, mediante reportes, 
estadísticas entre otros. Su objetivo principal, es registrar todo el proceso de Admisión para un 
Aspirante antes que se convierta en un Alumno, registrando sus datos, el de sus padres, el curso al 
cual desea aspirar, el año o periodo escolar al que postula, las pruebas o test que se le realicen, su 
documentación (certificados, carnet, fotografía). 
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Conducta 

Esta opción nos permite administrar las anotaciones de comportamiento de los alumnos, permite 
complementar la información de los registros que se hacen en un Libro de Clases. Dividiéndose en 
dos opciones “Registro de Conducta” e “Historial de Conducta”. Complementa las acciones de 
convivencia escolar, y basado en el Manual de Convivencia de cada institución educativa. 
Determinando acciones, gravedad, tipos de conductas, clasificación. Teniendo la posibilidad de ser 
expuesta en el portal de apoderados, para que los padres conozcan el comportamiento de sus 
hijos/as en el colegio. 

 
Ilustración 2 
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Bitácora 

El principal objetivo de la opción de la Bitácora, es la administración de tener un respaldo de registro 
de las situaciones que ocurren en el colegio, desde las minutas de reunión de coordinaciones con la 
comunidad educativa, también se puede utilizar por los profesionales que visitan a los alumnos en 
sus hogares, como es el caso de alumnos PIE. 

 
Ilustración 3 
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DIAGRAMA DE RELACIÓN  

 
Ilustración 4 

ESPECIFICACIONES DE RELACIONES 

Módulo Relación 
Seguridad Recupera los privilegios transaccionales que le fueron definidos al 

usuario, 
tales como creación, modificación, eliminación e impresión. 

Secretaría Recupera antecedentes de los Alumnos. 
Auditoria Entregar detalle del movimiento que es registrado y administrado por 

el módulo de Auditoria. 

FORMATO ARCHIVOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Nombre Archivo Archivo de salida Excel 
Objetivo Archivo Corresponde a los reportes que pueden ser emitidos de carácter 

individual o masivo 
Tipo Formato Archivo Xls 
Tipo(Entrada /Salida) Salida 
Estructura Archivo De acuerdo a filtros definidos 
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MÓDULO ACADÉMICO 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El módulo Académico tiene por objetivo el registro de calificaciones y exámenes que producirán las 
notas que el Estudiante irá generando según los periodos de evaluación de cada una de las 
Asignaturas que le competen para el año electivo. 
Podrá administrar los registros de notas y certificados dentro de las siguientes especificaciones: 

• Periodos Académicos 
• Periodos de evaluaciones 
• Periodos definibles (Semestre, Trimestres, etc.) 
• Numero de evaluaciones definibles por periodo. 
• Escala de notas definibles 
• Tipo de notas (numéricas y/o de apreciación) 
• Opciones de redondea y totales definibles. 
• Manejo de promedios y totales definibles 
• Emisión de certificados y pase de año 

 
Ilustración 5 
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ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Sección 

Las Secciones, corresponden a agrupaciones de Niveles Escolares, a su vez, los Niveles Escolares 
agrupan los Cursos definidos en la Institución. 

Nivel 

Los Niveles, corresponden a agrupaciones de Cursos Escolares, a su vez, los Niveles Escolares 
pertenecen a una Sección. 

Cursos 

Los Cursos o Paralelos, son conceptos utilizados para agrupar Alumnos en el sistema, a su vez los 
cursos pertenecen siempre a los Niveles Escolares y estos pertenecen a una Sección. 

Materia y Asignatura 

Las Materias o Asignaturas, presentan información vital para el correcto funcionamiento del Módulo 
Académico, ya que sin las Materias o Asignaturas se haría imposible poder configurar los distintos 
Cursos, sus Listas y el respectivo Pensum 

Familia Materias 

Las Familias de Materias, son un concepto de agrupación de materias de acuerdo a su área. En esta 
opción se pueden crear distintas agrupaciones de Materias, que luego irán asociadas a los Bloques 
de Familia, ejemplo: Ciencias, Deportes, Música. 

Bloques de Materia 

Los Bloques de Familia, son un concepto de clasificación de Materias un nivel más global, a estos 
bloques se le puede asociar en forma directa una Familia de Materia. 
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Calificaciones 

El mantenedor de Calificaciones (Parciales) permite que el usuario registre las diferentes 
evaluaciones que serán utilizados en el sistema Académico. Estas podrán ser utilizados en distintas 
opciones, como por ejemplo los registros de las notas, los periodos de evaluación y reportes, entre 
otros. 

Rango de Notas 

Los Rangos de notas o escalas de evaluación, son utilizados para el ingreso de notas académicas y 
de comportamiento. Cada vez que un docente o el personal administrativo ingrese una nota está 
deberá seguir o estar en los rangos permitidos. Los rangos de notas están directamente relacionados 
con las Asignaturas o Materias del sistema, ya que las Materias, se deben evaluar dependiendo del 
rango de notas que se les defina a utilizar. 

Periodo Académico 

Los Periodos Académicos, son unos de los conceptos más importantes en el funcionamiento del 
Sistema, especialmente en el Módulo Académico. Aquí es en donde se define el o los Periodos 
Escolares (Año) del Sistema. A su vez, consideraremos definir los siguientes conceptos para cada 
periodo: ciclos de evaluación, periodos de evaluación, cursos creados, listas asociadas, definición de 
asignatura, registro de evaluaciones, cierre oficial de notas, reportes académicos, entre otros. 
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DIAGRAMA DE RELACIÓN 

 
Ilustración 6 

ESPECIFICACIÓN DE RELACIONES  

Módulo Relación 
Seguridad Recupera los privilegios transaccionales que le fueron definidos al 

usuario, 
tales como creación, modificación, eliminación e impresión. 

Secretaría Recupera antecedentes de los Alumnos. 
Auditoria Entregar detalle del movimiento que es registrado y administrado por 

el módulo de Auditoria. 
 
FORMATO ARCHIVO DE ENTRADA Y SALIDA 

Nombre Archivo Archivo de salida Excel 
Objetivo Archivo Corresponde a los reportes que pueden ser emitidos de carácter 

individual o masivo 
Tipo Formato Archivo Xls 
Tipo(Entrada /Salida) Salida 
Estructura Archivo De acuerdo a filtros definidos 
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MÓDULO PLANIFICACIÓN DOCENTE 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

La Planificación de los docentes es un pilar fundamental, para brindar una Educación de Calidad a 
los estudiantes. El Módulo de Planificación Docente, ayuda al docente y a los encargados de 
organizar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Permitiendo ingresar la planificación de sus 
clases, secuenciarlas en unidades y visualizar el avance de éstas. Este Módulo le permite al Docente 
o Jefe de UTP, ingresar las planificaciones, tomando información del Currículum Nacional. 

 
Ilustración 7 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Administrador 

Permite potenciar la labor de los Jefes de UTP o Coordinadores de Ciclo, en cuanto a la supervisión 
y seguimiento de los profesores en cuanto a la organización y registro de las experiencias de 
aprendizaje.  

Docente 

Sección en donde docente puede ingresar las experiencias de aprendizaje de sus alumnos, 
brindando información de las planificaciones de clases a los docentes, en donde éstos puedan 
visualizar la organización de sus clases, los estados, las fechas y horarios designadas.  
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Configuración 

Permite al usuario administrador ingresar la configuración del módulo, incorporando en maestro de 
planificaciones, actividades y recursos, uniendo asignaturas, información de docentes. 

Currículum College 

Se encuentra disponible toda la información actualizada de asignaturas, unidades, OA, entre otros, 
organizadas en niveles educativos que contempla Currículum Nacional, pudiendo incorporarlas en 
la redacción de clases, si estar digitándola manualmente.  

MÓDULO ASISTENCIA 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

En el Módulo de Asistencia, permite administrar la información en relación de los alumnos asisten 
a la institución educativa. Permite configurar las jornadas escolares, registrar asistencias e 
inasistencias, justificar atrasos. También contempla estadísticas de todo lo ingresado en el módulo, 
mensual y anual. Contempla reportes de asistencia, que facilitan el ingreso en otras plataformas 
gubernamentales. 

 
Ilustración 8 

  



 

15 
Junio 2020                                                                                                                                                                                   Especificación Funcional 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Home Asistencia 

Proporciona información en estadísticas respecto a la asistencia ingresada en el módulo, brindando 
una visualización en gráficos, anuales, mensuales y diarias, por cursos, nivel o ciclos. 

Registro Asistencia 

Permite el ingreso diario de asistencia por el encargado, dejando un respaldo de este, manteniendo 
esta información ordenada y accesible. Esta información puede ser ingresada individualmente y/o 
masivamente por curso. 

Monitor de Asistencia 

Potencia la supervisión y seguimiento del mantenimiento del ingreso de la asistencia, pudiendo 
visualizar la información de todos los cursos y alumnos de la institución educativa, filtrando por 
fecha, tipo, alumno y curso. 

Cierre Anual 

Esta opción admite y potencia la función del administrador del ingreso de asistencia, pudiendo 
realizar el cierre al terminar el año escolar, pudiendo ser utilizada esta información para la toma de 
decisiones de la institución educativa.  

Parámetros 

La configuración del módulo se puede realizar en esta opción, incorporando las particularidades del 
año escolar que identifica a cada institución educativa, pudiendo ingresar los horarios por cursos y 
tipos de justificación de la asistencia de los alumnos. 
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MÓDULO ENFERMERÍA 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El objetivo de este módulo es llevar un registro de cada atención realizada al alumno y proporcionar 
información necesaria en caso de accidentes o visitas que se realicen por parte del alumnado, 
además de completar toda la información médica referente a este. 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Ficha Médica 

Esta opción permite registrar una ficha médica que guardará datos inherentes al historial de salud 
de cada alumno contemplando datos como: Información médica, médico de cabecera y contactos. 
Podremos agregar un nuevo registro de atención de enfermería considerando datos relevantes por 
visita, como los son el tipo de afección y diagnostico que fueron entregados en esa ocasión. 

 
Ilustración 9 
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Consultas 

En la opción de consultas se podrán visualizar las atenciones médicas que se han realizado en el 
periodo filtrado. 

 
Ilustración 10 

Parámetros 

La opción de parametrización del módulo, permitirá incorporar los datos necesarios para el registro 
de cada consulta médica que realicen los alumnos. Dentro de esta opción registraremos el periodo 
con el que se está trabajando, junto al poblamiento de afecciones a seleccionar para cada ingreso 
de una consulta médica. 

DIAGRAMA DE RELACIÓN 

 
Ilustración 11 
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ESPECIFICACIÓN DE RELACIÓN 

Módulo Relación 
Seguridad Recupera los privilegios transaccionales que le fueron definidos al 

usuario, tales como creación, modificación, eliminación e impresión. 
Secretaría Recupera antecedentes de los Alumnos. 
Auditoria Entregar detalle del movimiento que es registrado y administrado por 

el módulo de Auditoria. 

MÓDULO EXTRACURRICULAR 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Las actividades extracurriculares en una institución educativa son parte fundamental para 
complementar la formación académica de los alumnos. Considerando que la administración de 
estas actividades requiere de la coordinación de instructores, horarios, y alumnos, las 
funcionalidades implementadas en este módulo tienen como principal objetivo, administrar la 
información extracurricular y brindar al usuario coordinador, el dominio de dicha información 
permitiéndole interactuar con alumnos, instructores y autoridades, en el diario desarrollo de dichas 
actividades. 

 
Ilustración 12 
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ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Listas 

Las listas se definen por un instructor que impartirá una actividad extracurricular en un periodo 
determinado, considerando los horarios, días y horas definidas, lo que permitirá la posterior 
incorporación de los alumnos a dicha lista. De lo anterior se podrá registrar la asistencia de los 
alumnos, novedades diarias e inactividades del instructor, siempre asociadas a la lista previamente 
determinada. 

Consulta de Alumnos 

Esta opción es un consultor que permite visualizar los alumnos que se encuentran en una actividad 
extracurricular, permitiendo retirar o activar a un alumno de una actividad extracurricular, enviar 
un correo con el movimiento, además de visualizar en que listas de actividades se encuentra el 
alumno. 

 
Ilustración 13 
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Reportes estadísticos 

Mediante la opción de reportes estadísticos podremos visualizar en detalle o de forma masiva la 
información de las actividades extracurriculares, por periodos, actividades, horarios, sección, días 
entre otros filtros que nos permite la funcionalidad: 

 
Ilustración 14 

Parámetros 

La opción de parametrización del módulo, permitirá incorporar los datos necesarios para 
administrar cada actividad extracurricular, considerando a su vez la historia de acontecimientos 
registrados por alumno. Algunos de los datos que se pueden registrar en esta opción son: el 
calendario vigente para el periodo que se está trabajando, definición de horarios y el registro y 
detalle de cada actividad extracurricular. 

 
Ilustración 15 
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DIAGRAMA DE RELACIÓN 

 
Ilustración 16 

ESPECIFICACIÓN DE RELACIONES 

Módulo Relación 
Seguridad Recupera los privilegios transaccionales que le fueron definidos 

al usuario, 
tales como creación, modificación, eliminación e impresión. 

Secretaría Recupera antecedentes de los Alumnos. 
Auditoria Entregar detalle del movimiento que es registrado y 

administrado por el módulo de Auditoria. 

FORMATO ARCHIVO DE ENTRADA Y SALIDA 

Nombre Archivo Archivo de salida Excel 
Objetivo Archivo Corresponde a los reportes que pueden ser emitidos de 

carácter individual o masivo, el cual debe entregar los 
resultados en detalle de 
cada actividad extracurricular 

Tipo Formato Archivo xls 
Tipo(Entrada /Salida) Salida 
Estructura Archivo De acuerdo a filtros definidos 
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MÓDULO PORTAL DE ALUMNO 

OBJETIVO DEL MÓDULO 
Una institución educativa debe informar a los padres sobre todos los eventos educativos asociados 
a sus hijos, por esta razón CollegeERP deja a disposición del usuario, un portal personalizado con el 
objetivo de entregar de forma completa e integral la siguiente información. 

• Datos Alumnos 
• Calificaciones 
• Libros 
• Pagos 
• Enfermería 
• Extracurricular 
• Otros 

Siempre buscando la más alta tecnología, el módulo de portal de alumno es 100% responsivo, esto 
quiere decir que puede adaptarse a los diferentes dispositivos de la actualidad tales como 
Smartphone, Tablet, Notebook entre otros. 

 
Ilustración 17 
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MÓDULO TRANSPORTE 

OBJETIVO DEL MÓDULO 
La administración del transporte es un módulo opcional del sistema que utilizan algunas 
instituciones. Este permite tener un registro de las unidades de transporte que trabajan 
para la institución, considerando a los Estudiantes que hacen uso de este servicio en rutas 
de ingreso, salidas o ambas. 
Posee formularios de control de asistencia a las unidades de parte de los alumnos y a su vez 
alimenta al módulo de Colecturía para la facturación del transporte. 

 
Ilustración 18 
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MÓDULO DEFINICIONES 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El Módulo de Definiciones Generales, fue desarrollado para brindar una solución integral de apoyo 
a todos los módulos que conforman CollegeERP. El módulo nos permite el ingreso y mantención de 
los datos que son compartidos por los diferentes módulos del sistema, por cuanto los cambios que 
se realizan en éstos, serán válidos a nivel general. 

 
Ilustración 19 
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MÓDULO DOCUMENTOS 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

La administración de documentos almacena todo tipo de documentos digitales de los alumnos, para 
tener a disposición esta información de forma integral. Además, todos los módulos que necesiten 
almacenar algún tipo de archivo, se conectan con el administrador de documentos como una central 
de archivos. 

• Algunos tipos de documentos a configurar son: 
• Antecedentes Personales 
• Certificados Médicos 
• Certificador de Colegíos 
• Imágenes 
• Otros 

MÓDULO PLANTILLAS 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El dinamismo de CollegeERP para la creación de correos y publicaciones de portal, son construidos 
en el módulo de plantillas, donde se puede dibujar de manera muy sencilla correos, páginas 
principales, reportes etc., con su editor en html5 es posible realizar esta tarea. 

 
Ilustración 20 
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MÓDULO REPORTES DEFINIBLES 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El módulo de Reportes Definibles tiene por objetivo la extracción de información y datos que guarda 
el sistema. En esta funcionalidad, el usuario tiene la facilidad de seleccionar los campos que 
requiera, para ser extraídos en un reporte en formato Excel o f, según se escoja. 
Toda información puede ser ordenada según necesidad y crear diferentes reportes dinámicos 
disponibles en tiempo real. 

 
Ilustración 21 
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MÓDULO EXÁMENES ONLINE 

OBJETIVO DEL MÓDULO 
El Módulo de “Exámenes Online”, permite a los docentes ingresar pruebas para sus estudiantes, y 
éstos la puedan contestar mediante el ingreso al portal, tanto en el bloque de Computación o desde 
sus hogares. Fomenta el uso de las TIC en la institución educativa y la labor diaria de los profesores. 
Permite la creación de exámenes, los cuales podrán ser respondidos por los estudiantes de manera 
online, mantiene herramientas de creación de tipos de preguntas (Verdadero o falso, alternativas, 
texto e imágenes, entre otros), incorporando respuestas correctas. 
Además, se provee de reportes en relación al examen, como respuesta correcta, revisar exámenes 
de cada alumno y formato en PDF del examen.  

 
Ilustración 22 
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MÓDULO IMPORTACIÓN 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El módulo de Importación, fomenta el ingreso de la información que necesitará el sistema de 
manera masiva, los cuales necesitará para funcionar en los diferentes módulos que la componen. 
Los cuales se insertan en documentos en Excel, preparados para cada información.  

 
Ilustración 23 
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MÓDULO SEGURIDAD 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El módulo de Seguridad dispone de una administración centralizada de todos los usuarios del 
sistema. Esta administración de usuarios su principal objetivo es garantizar la seguridad de la 
información, facilitando la administración, tramitación y confidencialidad de los datos. 
Ha medida que transcurre el tiempo la seguridad ha ocupado un espacio importante dentro de los 
sistemas de la información. Es por esto que para su construcción ha sido necesario realizar un 
estudio de todos los aspectos que involucran los diferentes movimientos que afectan al personal, y 
las restricciones en cuanto a su manejo y uso. 
El módulo de seguridad es el que permite organizar a los usuarios de acuerdo a su nivel de 
privilegios, además permite determinar el nivel de acceso a la información de todos los usuarios que 
deban ingresar al sistema. 

• Usuarios 
• Roles 
• Selección de opciones de Acceso 
• Registro Eventos 

MÓDULO SERVICIOS DE INTEGRACIÓN 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El módulo de integración es el puente de conexión entre todos los módulos de College-ERP, además 
puede ser integrado con otros sistemas satélites si fuera la necesitad de la institución. 
Adicionando el módulo consta con bandeja de correos, centraliza donde todos los módulos 
conectados envían los correos a esta bandeja para así procesar de mejor manera él envío. 

• Tareas Programadas 
• Bandeja de correo 
• Servicios de integración 

Ilustración 24 
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SISTEMA GESTIÓN FINANCIERA 

 

MÓDULO BECAS 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

La administración de becas, es una herramienta de control sobre las solicitudes de diversas becas 
disponibles en los centros educativos. Todas estas solicitudes pasan por autorización y registro 
administrativo con el fin objetivo de ejecutar un descuento en el módulo de cobranza. Una vez 
aprobada la beca se le informa al padre de familia o representante vía correo electrónico, la 
aprobación o rechazo, con el fin de mantener informado de todo el acontecimiento ocurrido con el 
alumno. Las funcionalidades dentro del módulo son las siguientes: 

• Solicitud 
• Aprobación 
• Consulta 

 
Ilustración 25 
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MÓDULO LIBROS 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

La administración de los libros es parte fundamental para la institución educativa. La biblioteca debe 
de automatizar todas las solicitudes de préstamos de libros, con el fin de controlar stock para los 
alumnos. Saber qué alumno de la institución tiene el libro prestado es fundamental para la 
biblioteca. El Módulo de Préstamos de Libros tiene como objetivo administrar la biblioteca, registros 
e inventario, préstamos y devoluciones de libros. 

 
Ilustración 26 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Solicitudes 
Esta opción permite registrar mediante un código de barras el ejemplar que está siendo solicitado y 
a su vez prestado a un alumno o docente, cabe señalar que esta opción permite ingresar más de un 
ejemplar por solicitante. 

Devoluciones 

Esta opción permite hacer la devolución del ejemplar prestado ya sea de un alumno o docente, 
permitiendo cambiar la condición del ejemplar si es necesario. Al hacer la devolución del ejemplar 
este cambia de estado Entregado a Disponible. 

Parámetros 

En la opción de Parametrización del módulo, podremos definir el registro de las editoriales a utilizar 
para cada libro. También podremos registrar los títulos de cada libro, sus características y la cantidad 
de ejemplares a registrar. Al ingresar la cantidad de ejemplares el sistema creará los códigos de 
barras automáticamente y los estados de cada ejemplar por defecto como; Estado de préstamo: 
Disponible, Fecha de registro, Usuario registro, Condición Ejemplar; Nuevo(N), Ejemplar  
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Original/Copia; Original. Lo anterior permitirá tener un completo control sobre los ejemplares que 
posee la biblioteca. 

DIAGRAMA DE RELACIÓN 

 
Ilustración 27 

ESPECIFICACIÓN DE RELACIONES 

Módulo Relación 
Seguridad Recupera los privilegios transaccionales que le fueron definidos al usuario, 

tales como creación, modificación, eliminación e impresión. 
Secretaría Recupera antecedentes de los Alumnos. 
Auditoria Entregar detalle del movimiento que es registrado y administrado por el 

módulo de Auditoria. 

FORMATO DE ARCHIVO DE ENTRADA Y SALIDA 

Nombre Archivo Archivo de salida Excel 
Objetivo Archivo Corresponde al reporte de libros por alumnos 
Tipo Formato Archivo xls 
Tipo(Entrada /Salida) Salida 
Estructura Archivo De acuerdo al periodo que se digite 
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MÓDULO COLECTURÍA Y FACTURACIÓN 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El módulo de facturación permite la gestión de documentos financieros, con los cuales los 
apoderados económicos cancelaran los servicios que reciben los estudiantes por parte de la 
Institución Educativa. 
Normalmente como conceptos financieros básicos tenemos la matrícula (una vez al año) y la 
pensión (mensualmente), que serán cargos fijos a ser facturados, pero pueden existir otros por 
conceptos, los que reconoceremos como cargos variables que podrán ser añadidos de forma variada 
al Ciclo de Facturación. El Ciclo de Facturación, permite que una vez que se define la Sección y Nivel 
del Estudiante, el sistema facture en forma mensual lo correspondiente al año lectivo. 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Parametrización Inicial 
Para el uso del módulo debemos parametrizar conceptos básicos, que nos permitirán controlar y 
administrar el proceso de cobranza y facturación para los alumnos, algunos de estos conceptos son: 

• Institución 
En esta opción definiremos códigos e indicadores que servirán para la Centralización y Contabilidad 
del sistema. 

• Sedes 
Esta configuración permitirá establecer los códigos para conformar el Folio oficial para el SRI. 

• Niveles 
Los Niveles Escolares deberán estar configurados para poder facturar a los alumnos que estarán 
asociados a cada uno de éstos. 

• Becas  
Se deberá configurar las distintas becas que serán asociadas a cada alumno. 

• Transporte 
Se deberá definir los distintos grupos de tarifas de transporte que serán asociados a cada alumno. 

• Tipo de documentos 
Se deberá configurar los tipos de documentos que utilizará el sistema. Se clasificarán en dos tipos 
de documentos, los documentos oficiales con folio del SRI y los documentos internos, solo con 
código interno. 

• Término de pago 
Se podrá configurar distintas formas de pago, las cuales posteriormente podrán ser asociadas a 
cada Apoderado Económico. 

• Apoderado Económico 
Se debe configurar un apoderado económico, por cada alumno el cual será relacionado a un 
alumno activo, tanto académico como del sistema dual. 
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Pre-Facturación 

El proceso de Pre-Facturación es el que permitirá generar documentos previos (borradores), con 
todos los cargos requeridos para cada alumno de la institución. Estos documentos posteriormente 
se transformarán en Facturas de cobros legales. 

• Procesar Alumnos 
Se debe establecer con que grupo de alumnos se trabajará. El sistema permite procesar todos los 
alumnos masivamente o realizar grupos de trabajo por Sección, Sección-Nivel o Sección-Nivel-Curso. 

• Excepciones 
Las excepciones nos permitirán incluir Cargos Financieros especiales para cada alumno en periodos 
determinados. En las excepciones también se podrá establecer montos especiales o excluir Cargos 
Financieros del Nivel para un alumno. 
Cobro Anual 

• Pre-Facturación 
Al generar el documento de pre-facturación, se puede observar la información del alumno, los 
cargos financieros con sus correspondientes montos y en la parte inferior se pueden observar los 
distintos totales y el monto final. 

Facturación 

Finalizado el proceso de Pre-Facturación se continuará con el proceso de Facturación, el cual 
permitirá generar documentos tributarios legales para la realización de los correspondientes cobros 
por alumno. 
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DIAGRAMA 

 
Ilustración 28 
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MÓDULO CENTRALIZACIÓN CONTABLE 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El objetivo principal es facilitar al usuario el proceso de confección de la centralización contable o 
devengación de este, generando así un Voucher en interfaz para el Sistema Contable, a través de un 
devengamiento y pago presupuestario, o cualquier otro tipo de homologado. 

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES 

Parametrización y Asociación Contables 

En esta función se define cada uno de los conceptos contables que es necesarios para crear el 
ambiente contable: 

• Centros Financieros 
Son las entidades responsables de mantener la Contabilidad de la Institución y/o sus dependencias, 
mediante el registro de las operaciones contables y la emisión de los respectivos informes. Las 
Instituciones que contemplan diversas Unidades Contables internas pueden definir tantos Centros 
Financieros como sea necesario. Estos, en su condición de entidades operativas, pueden reconocer 
un Centro Financiero Superior, cuya misión será la de consolidar información contable y 
presupuestaria en el nivel institucional. 

• Fuentes de Financiamiento 
Estructuras presupuestarias que se determinan en una Institución. Mediante una codificación 
numérica, se establecen las diversas Fuentes de Financiamiento con los cuales puede operar. 

• Monedas 
Este es un indicador el cual puede ser en moneda nacional o extranjera y nos permite registrar e 
indicar el factor con el cual la institución construye su presupuesto. 

• Centros de Costos 
Son las entidades que representan las distintas áreas físicas o funcionales de una Institución, que 
dan origen a la asignación de información relativa a Ingresos y Gastos de Gestión, con el objeto de 
conocer su Resultado de Gestión. 
Opcionalmente los Centros de Costo pueden registrar otros conceptos contables, e incluso, tener 
presupuesto asignado. 
Cabe indicar que la codificación de Centros de Costo contempla 10 dígitos numéricos con una 
estructura flexible que debe ser establecida en la opción de Parámetros. 

• Unidades Ejecutares 
Son las entidades encargadas de administrar y controlar un Presupuesto de Ingresos y/o Gastos, 
cuyas operaciones son registradas en el Centro Financiero del cual dependen, en términos de 
Obligación, Devengación y Pago Presupuestario. 
La creación de estas entidades es válida cuando el Presupuesto de un Centro Financiero es asignado 
a diversas entidades internas, mediante una distribución departamental, funcional u otra. 
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• Plan de Cuentas 
El Plan de Cuentas Institucional contempla la codificación de los diversos conceptos que permitan 
agrupar el registro de las operaciones contables de carácter homogéneo para satisfacer 
requerimientos internos de información. 
Con las definiciones ya creadas, es necesario asociar estos conceptos a 2 grandes entidades que 
utiliza el proceso de centralización contable, ellos son: 

 Unidades Laborales 
Podremos asociar las unidades laborales que existen en el organigrama de la institución con los 
centros financieros, fuentes de financiamiento, moneda, unidad ejecutora y programa 
presupuestario. 

 Conceptos de Remuneraciones 
Podremos asociar los haberes, descuentos y bases de cálculos que componen la liquidación de 
sueldo de los empleados a las cuantas contables respectivas. 

Generación de Asiento Contables 

En esta función podremos generar los asientos contables de los procesos realizados en un mes. Estos 
pueden normales o retroactivos. 

Administración de Asientos Generados 
El objetivo de esta función es consultar asientos actuales o históricos según lo requiera el usuario, 
además de permitir la generación de los asientos en archivo TXT para la interfaz con el sistema 
contable. 

ESPECIFICACIÓN DE RELACIONES 

Módulo Relación 
Seguridad Recupera los privilegios transaccionales que le fueron definidos al 

usuario, tales como creación, modificación, eliminación e 
impresión. 

Remuneraciones Liquidación de Sueldo, que corresponde al resultado del proceso de 
pago, 
entregando los parámetros de Haberes, Descuentos y Bases de 
Cálculo. 

Auditoria Entregar detalle del movimiento que es registrado y administrado 
por el módulo de Auditoria. 

Contabilidad - finanzas Importación del archivo .txt, con los asientos informados de la 
centralización contable de las remuneraciones, correspondientes a 
un proceso de pago en 
particular. 
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REPORTES 

Nombre Reporte Voucher de Devengamiento y Pago Presupuestario. 
Objetivo del Reporte Corresponde a los reportes de carácter masivo, el cual debe 

entregar los resultados de los haberes y descuentos por: Proceso, 
Tipo de 
contrato y Centro financiero. 

Exportable a Excel SI 
Filtros Tipo de contrato, Centro Financiero, Año, Mes, Proceso. 
Cortes de Control Usuario. 
Contenido Año, mes, centro financiero, fuente de financiamiento, moneda, 

número de cuentos, denominación de la cuenta contable, centro de 
costo, unidad ejecutora y auxiliar. 

Totalizador SI (Por columna Debe y Haber) 
 

Nombre Reporte Resumen de detallado de la Centralización Contable. 
Objetivo del Reporte Corresponde a un resumen detallado de la centralización contable 

que le permita al usuario efectuar una revisión más exhaustiva de la 
centralización mensual. 

Exportable a Excel SI 
Filtros Año, mes y proceso. 
Cortes de Control Usuario. 
Contenido Año, mes, proceso, grupo de unidad laboral, unidad laboral, tipo de 

contrato (Tipo de contrato), número de cuenta, denominación de la 
cuenta contable, formula, denominación de la formula, tipo (Haber o 
Descuento), monto del mes, monto retroactivo y total. 

Totalizador SI (En las columnas: Monto, monto retroactivo y total) 

FORMATOS DE ARCHIVOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Nombre Archivo Archivo de salida TXT 
Objetivo Archivo Interfaz entre el (Sistema Integrado de Gestión de Personas 

(SIGPER) y 
el Sistema de Contabilidad LISA 

Tipo Formato Archivo TXT 
Tipo(Entrada /Salida) Salida 
Estructura Archivo De acuerdo a la estructura definida por LISA 
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MÓDULO CENTRALIZACIÓN CONTABLE Y PROCESOS 

OBJETIVO DEL MÓDULO 
La centralización contable de todos los movimientos Contables del sistema College, serán 
controlados en este módulo. Algunos movimientos que se registran en esta funcionalidad son: 

• Módulo de Facturación (Voucher Contable) 
• Orden de Ingreso -Recibos 
• Orden Pago 
• Ajustes Contables 

DIAGRAMA 

 
Ilustración 29 
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MÓDULO BÁSICO GESTIÓN FINANCIERA 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El Modulo Básico permite a la Empresa establecer el resto de definiciones generales luego de la 
carga de los sistemas en la seguridad, las cuales son necesarias para comenzar a operar, muchas de 
las cuales tienen carácter de parámetros que posibilitan la automatización de sus funciones. A 
manera de ejemplo cabe mencionar la estructura del plan contable y presupuestario, así como la 
creación del Plan de Cuentas, Plan de Centros de Gestión y plan de cuentas presupuestarias, 
creación de la Empresa o las empresas además de sus sedes, definiciones de las cuentas corrientes 
bancarias y auxiliares (proveedores, clientes) entre otras definiciones fundamentales para su 
funcionamiento. Además, se caracteriza por poder interactuar con los distintos Módulos de Lisa, 
entre los cuáles podemos mencionar, Tesorería, Conciliación Bancaria, Contabilidad y Gestión 
Presupuestaria. 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDADES 

Definiciones Básicas y Parámetros Generales 

En esta opción de sistema se disponen aquellas definiciones básicas utilizadas por módulos de 
sistema y de Sistemas externos integrados tales como países, regionalización, monedas a utilizar 
para registros de operaciones y/o documentos, instituciones bancarias, índices de precios para la 
aplicación de proceso de corrección monetaria cuando corresponda, tipos de cambio para monedas 
de operaciones, impuestos, actividades económicas, tipos de documentos entre otras definiciones. 
Además, entre sus funciones se encuentra la configuración de los parámetros generales de LISA ERP 
tales como la versión instalada, estructura de planes de cuentas, centros de gestión, ítem de gestión, 
definición de moneda local, moneda dólar, configuración de autenticación LDAP y control de 
vigencia y largo de clave de acceso de usuarios como así también se muestran aquellos documentos, 
conceptos de ingreso y conceptos de egresos que son parte del sistema. 

 
Ilustración 30 
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Parámetros por Empresa 

En esta opción se realizará el reconocimiento de la Empresa o las Empresas, así como sus sedes, las 
cuales van a operar el sistema, se definen sus datos fiscales e identificación particular, se podrán 
agregar todas las cuentas en Instituciones bancarias de la empresa y/o empresas que utilizará en 
sus operaciones financieras, entre otros. 

 
Ilustración 31 

Parámetros de Finanzas 

A través de esta opción se podrán definir las políticas de carácter contable bajo las cuales se 
establecerán los criterios de control de gestión, Control Presupuestario y de tratamiento contable 
para cada empresa. 

 
Ilustración 32 

Parámetros de Compras 

 
Ilustración 33 
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Parámetros de Auxiliares 

A través de esta opción el sistema permite crear el dato maestro o ficha de cada auxiliar, entiéndase 
que el auxiliar puede ser una empresa, entidad, institución o persona con la cual la compañía realiza 
operaciones de intercambio comercial, sea por ventas o compras entre sí, lo que calificaría al auxiliar 
como tipo cliente o de tipo proveedor. En el caso de ser un empleado se calificaría como un auxiliar 
de tipo “otros”. No obstante, un auxiliar puede ser calificado como cliente, proveedor u otros a la 
vez. 

 
Ilustración 34 

Módulo Seguridad 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El Módulo de Seguridad representa una herramienta fundamental para la configuración e 
implementación del sistema LISAWEB de manera integral de acuerdo a los diferentes ciclos que 
contiene el mismo, los cuales previa evaluación y directrices que han sido especificados por la 
Empresa, considerará los que sean de utilidad de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones. este 
Modulo permitirá definir los accesos en cuanto a los sistemas, usuarios, información Webservices, 
Webservices externas, por lo cual los accesos a los sistemas y opciones se podrán realizar de acuerdo 
a cada empresa creada y cada usuario, permitiendo a la Empresa mantener un control de restricción 
de accesos al manejo y manipulación de ciertos módulos e información. 
Este Módulo permite además definir accesos a los sistemas externos que serán de utilidad para 
cargar información financiera y contable, así como también definir la programación de la ejecución 
de diferentes tareas automáticas las cuales va a representar un apoyo fundamental para el usuario 
en la realización de procesos de contabilización de todos los movimientos financieros y contables 
tanto del Módulo de Contabilidad como de los Módulos Auxiliares 
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ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDADES 

Configuración de Sistemas 

A través de esta opción, se podrán habilitar los módulos del sistema LISA WEB que requiera la 
empresa para operar, según los permisos establecidos en acceso para cada usuario. 

 
Ilustración 35 

Configuración de Usuarios 

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

• Módulos del sistema y determinadas opciones  
• Acceso a Empresas 
• Conceptos de Egreso 
• Información 
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Ilustración 36 

Parametrizar Webservices/WebApp 

En esta opción podrá visualizar las webservices externas cargadas previamente en la opción de 
sistemas, las cuales cumplen la función de realizar la integración de información desde otros 
softwares distintos al sistema LISAWEB. 
Además, permite modificar de ser necesario las definiciones de datos como el host servicio, puerto 
y habilitar o no el acceso a cada una de las Webservice. 

 
Ilustración 37 
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Configurar Tareas Programadas 

Permite programar la realización de manera automática y continua, la ejecución de ciertos procesos 
financieros y contables de acuerdo a la definición en determinados periodos de tiempo para su 
procesamiento, por lo cual representa un gran apoyo para el usuario ya que elimina gestiones y 
pasos manuales por el mismo, brindando mayor rapidez y agilidad para procesar la información 
financiera y contable. 

 
Ilustración 38 

Auditoría Seguridad 

Esta opción permite visualizar la creación, eliminación o modificaciones que ha sufrido un registro 
en el Modulo Núcleo, por lo cual brinda seguimiento de los cambios realizados por cada usuario y 
otra serie de información relevante como el objeto, atributos y tablas modificadas. 

 
Ilustración 39 
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Auditoría Webservices 

Esta opción permite ver el detalle de todos los movimientos o registros ejecutados a través de todas 
las webservices habilitadas en el sistema Lisa. 

 
Ilustración 40 

MÓDULO ADQUISICIONES 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Permite la administración del ciclo de compras que se inicia con el requerimiento del usuario y 
finaliza con la emisión de la Orden de Compra (O/C), quedando disponible para la recepción de los 
bienes o servicios adquiridos por la organización. 
En cualquier administración, es de vital importancia optimizar el proceso de Adquisiciones ya que 
es la base para sustentar procesos productivos y/o apoyar la comercialización de productos. Una 
adecuada política de adquisiciones será de indiscutido valor para mejorar los márgenes de 
contribución. En definitiva, el cómo y el cuándo de una compra serán gravitantes en la maximización 
de los beneficios. Por esto, LISA/ Adquisiciones tiene como objetivo administrar adecuadamente el 
flujo de adquisiciones y velar por la seguridad de los procesos. 
Sus características principales son: 
Administración de Solicitudes internas de Compras. 
Administración de Solicitudes internas de Consumo y Traspasos. 
Usuarios autorizados a realizar solicitudes por Centro de Gestión. 
Autorizadores de Solicitudes por Centros de Gestión. 
Selección de artículos para generar Orden de Compra. 
Análisis de Cuadro comparativo de cotizaciones y generación O/C. 
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Generación Directa de Orden de Compra. 
Autorización Comercial de Orden de Compra (optativa). 
Autorización Financiera de Orden de Compra. 
Autorizadores Financieros por Valor de Orden de Compra. 
Envió de Orden de Compra vía email a Proveedores. 
Control de lo Comprado, Recibido y Facturado. 
Consultas de Compras por Artículo y Proveedor. 
Ranking por Compras. 
Consultas de disponibilidad y stock. 

ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO 

Solicitudes 

Funcionalidad que permite al usuario realizar la gestión de solicitudes de compra de bienes o 
servicios que se requieran para el desarrollo de las actividades de la organización iniciando así el 
proceso de compra como así también realizar solicitudes de consumos de materiales que existan en 
bodegas. Además, permite gestionar solicitudes de traspaso de bienes desde una bodega a otra. 

 
Ilustración 41 
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Mesa de Compra 

Administración que permite la generación de las órdenes de compra que la organización requiera 
para el proceso de compra de bienes o servicios, éstas podrían provenir de un proceso de 
solicitudes, ingreso directo o importación desde plantilla. 

 
Ilustración 42 

Autorización 

Funcionalidad de sistema que permite administrar las diferentes instancias de autorización de 
solicitudes de compra como así también para órdenes de compra desde un punto de vista comercial, 
financiero o presupuestario. Así también permite gestionar autorización de solicitudes de consumo 
y de traspaso entre bodegas. Todo ello en virtud de la configuración de los usuarios autorizadores. 

 
Ilustración 43 
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MÓDULO PROVEEDORES 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El módulo de Proveedores de LISA/ERP permite la recepción sistémica de los documentos emitidos 
por los proveedores, ya sea de manera directa o desde otros módulos/sistemas. 
Permite asociación/trazabilidad con las Órdenes de Compra provenientes del módulo Adquisiciones, 
relacionando la información de éstos documentos internos con la información de las de facturas de 
proveedores que respaldan una compra. Registrar facturas directas por compras que no tienen una 
orden de compra de respaldo. 
La administración del módulo permite un adecuado mantenimiento de los documentos ingresados, 
dando la posibilidad de revisarlos, modificarlos o eliminarlos dependiendo del estado de 
autorización en que se encuentren. 
Los documentos autorizados alimentan automáticamente el Administrador de Cuentas Corrientes, 
una herramienta flexible gracias a los procesos de Aplicación/Desaplicación de documentos. Estos 
procesos permiten asociar/desasociar documentos de abono (Notas de Crédito, Anticipo a 
Proveedores) con documentos de cargo (Facturas, Notas de Venta, Notas de Débito). 
Con LISA ERP Proveedores el usuario cuenta con información útil para hacer un correcto análisis del 
estado de sus proveedores y llevar un control de saldos adecuado para generar en forma oportuna 
Órdenes de Pago desde el mismo módulo, las cuales quedan disponibles en Tesorería para su 
cancelación. 
Las consultas y reportes que entrega el Módulo permiten visualizar claramente el estado de 
endeudamiento actual o de fechas pasadas (Proceso de Circularización) en que se encuentre la 
Empresa, con el objetivo de efectuar las gestiones de pago que correspondan. 
Las principales funcionalidades/características con las que cuenta son: 

• Ingresar y administrar documentos de la Cuenta Corriente. 
• Autorizar el ingreso de documentos. 
• Aplicar y desaplicar documentos de Cargo y Abono. 
• Generar Órdenes de Pago para proveedores (por anticipo, por documentos en la cuenta 

corriente, por pago contable). 
• Realizar Cambio de Auxiliar para documentos de abono. 
• Proporcionar información para el Libro de Compras. 
• Generar información complementaria Registro de Compras SII. 
• Circularizar la Cuenta Corriente de un proveedor. 
• Obtener Análisis de Cuentas Corrientes. 
• Consultar Compromisos de Pago. 
• Determinar Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos mensuales relacionados con las 

compras. 
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ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO 

Recepción General y Registro Detallado 

Funcionalidades del módulo Proveedores de LISA/ERP que permite al usuario de la organización 
registrar de forma preliminar aquellos documentos recibidos por proveedores de bienes y servicios 
que sustenten las compras realizadas. Además, permite registro detallado de aquellos datos 
administrativos que corresponda a cada documento permitiendo desde esta administración enviar 
a proceso de autorización. 

Autorización de documentos 

Opción de sistema que permite realizar la autorización de documentos de proveedores para su 
incorporación en cuenta corriente de proveedor, registro en libro de compras, iniciar proceso de 
contabilización mediante tareas programadas y actualizar la ejecución presupuestaria. 

Pagos a Proveedores 

Funcionalidad desde la cual se generan las órdenes de pago para saldar los compromisos con los 
proveedores, además desde el módulo de proveedores se pueden emitir anticipos. Estos 
documentos llegan a la Tesorería en estado por pagar, y es el tesorero quien emite el documento 
de pago. 

 
Ilustración 44 

 
Ilustración 45 
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Ilustración 46 

 
Ilustración 47 

 
Ilustración 48 
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Así mismo, el módulo de Tesorería informa al módulo de proveedores de los pagos realizados, 
dejando las facturas pagadas sin saldo, y a la vez alimentando la cuenta corriente del proveedor, 
registrando el pago del documento. 

 
Ilustración 49 

 
Ilustración 50 

 
Ilustración 51 
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MÓDULO EXISTENCIAS 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

LISA/ERP Existencias provee las herramientas necesarias para el correcto control de los inventarios 
Controlar los inventarios es conocer: 

• Cuanto hay en stock. 
• Donde se encuentra. 
• Como fue el flujo de entradas y salidas histórico. 
• Cuál es el flujo esperado de entradas y salidas en bodega. 

Los inventarios se componen de todo articulo al que es posible, en cualquier momento del tiempo, 
realizar un conteo de las unidades existentes, como ser: productos de reventa, productos 
terminados, productos en proceso, semielaborados, materias primas, materiales, repuestos, 
herramientas entre otros. 
Las principales características con las que cuenta LISA/ERP Existencias son: 

• Múltiples bodegas 
• Ubicación dinámica en bodega 
• Control de lotes y series 
• Control de movimientos por documentos originados en otros módulos. 
• Control del stock físico y disponible. 
• Seguridad de ingreso por bodega y bodeguero. 
• Toma de inventario 
• Costeo de existencias (PPP). 
• Cierre de mes 
• Emisión de guías de despacho. 
• Procesos de cierre de mes. 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDADES 

Movimientos de Existencias 

Funcionalidad modular que permite el registro de movimientos, de acuerdo a perfiles de seguridad, 
de entradas o salidas de aquellos bienes inventariables por concepto de compras, consumos, 
traspasos, Cambios de ubicación de bodega, devolución a proveedores entre otros. Desde esta 
administración también existe proceso de confirmación de movimientos con lo cual se permite 
mantener actualizado stock disponible. 
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Ilustración 52 

DIAGRAMA 

 
Ilustración 53  
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MÓDULO TESORERÍA 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

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

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDADES 

Órdenes de Pago 

Esta opción permite generar órdenes de pago por diferentes conceptos, los cuales estarán asociados 
a la naturaleza de la Empresa y su actividad económica, estas órdenes podrán ingresarse al sistema 
de forma directa por el usuario/tesorero, o a través de la integración de sistemas externos con el 
apoyo de los Webservice. 
Desde esta administración se originarán los procesos de contabilización y actualización de ejecución 
presupuestaria de movimientos financieros. 

 
Ilustración 54 
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Órdenes de Ingreso 

Esta opción permite a la Empresa generar, administrar y recibir órdenes de ingreso, las cuales 
podrán derivarse por diferentes conceptos.  
Desde esta administración se originarán los procesos de contabilización y actualización de ejecución 
presupuestaria de movimientos financieros. 

 
Ilustración 55 

Documentos de Cartera (Depósitos) 

Desde dicha opción funcional usuario podrá conocer documentos en cartera, realizar acciones de 
depósitos de abonos recibidos con su correspondiente proceso de contabilización, reconocer 
protestos de documentos con su correspondiente proceso de contabilización como así también 
realizar prórroga de documentos en cartera. 

 
Ilustración 56 
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Transferencia de Fondos 

A partir de esta opción funcional usuario podrá realizar transferencias de fondos entre cuentas 
corrientes bancarias distintas de una misma Empresa, o también podrá realizar transferencias entre 
Empresas y cuentas corrientes distintas. 

 
Ilustración 57 

Consulta Documentos en Cartera 

A través de ella usuario puede realizar consultas de todos los documentos ingresados en el sistema 
en sus distintos estados, es decir en cartera, depositado, protestado, pagado, anulado, entre otros, 
esta consulta se podrá hacer de acuerdo a filtros de selección que servirán de apoyo para la mejor 
búsqueda de los documentos que se requieran ubica, se podrá visualizar todos los depósitos 
ingresados en LISA/ERP, visualizar los documentos que se encuentren en estado Protestado, 
Cobranza Judicial, Aclarado, canjeado, ver los documentos a los cuales se haya aplicado prórroga 
(s), estos se mostrarán por separado tantas veces haya sido modificado su fecha de vencimiento, 
identificándolo por el número de prórroga, la fecha de vencimiento anterior y fecha de vencimiento 
nueva entre otras opciones. 

 
Ilustración 58 



 

58 
Junio 2020                                                                                                                                                                                   Especificación Funcional 

 

 

Consulta Disponibilidad de Fondos 

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

 
Ilustración 59 

Consulta Libro de Banco 

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

 
Ilustración 60 
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Consulta de Cheques 

A través de esta consulta usuario podrá observar detalle de toda la información relacionada a los 
cheques (administración de talonario o formulario continuo), la cual podrá filtrar por tipo de 
Contabilidad para determinado Banco y cuenta Bancaria, en estado pagado, anulado o disponible. 

 
Ilustración 61 

DIAGRAMA 

 
Ilustración 62 
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MÓDULO CONCILIACIÓN BANCARIA 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El módulo de Conciliación Bancaria de LISA ERP brinda al usuario apoyo para cubrir las necesidades 
en cuanto a procesos y manejo de la información de las cuentas bancarias de la empresa, cuentas 
corrientes o de ahorro, teniendo como característica principal la flexibilidad, trabajando en forma 
integrada con otros módulos, al complementar sus definiciones desde el Núcleo, además reconoce 
información directa del módulo de contabilidad ya que las conciliaciones son realizadas sobre el 
mayor auxiliar de banco. Su fin es cotejar los saldos registrados en la contabilidad por todos aquellos 
movimientos en sus cuentas bancarias, partiendo del saldo reflejado en los estados de cuentas o 
extractos que emiten las instituciones bancarias, para lo cual el sistema permite crear parámetros y 
definiciones que serán los pasos iniciales para realizar el proceso de Conciliación. En este sentido 
este módulo permite que el usuario realice sus actividades de manera más ágil y práctica, 
contribuyendo así a la optimización del proceso contable. 
El proceso de Conciliación Bancaria realizado de forma correcta y periódica conlleva una serie de 
ventajas, como permitir a la Empresa llevar su contabilidad al día, mejorar el control de los recursos 
económicos, además permite tener mayor seguridad frente a una inspección o auditoría teniendo 
a disposición y oportunamente toda la información contable y financiera referente a los pagos en 
ingresos de la Empresa. 

ESPECIFICACION DE FUNCIONALIDADES 

Mapeo de Cartolas Bancarias 

Opción dentro de las definiciones del módulo de conciliación bancaria de LISA/ERP que permite 
reconocer la estructura técnica de archivos cartolas bancarias en formato Excel o Txt para cada 
institución bancaria teniendo en cuanta la vigencia de esta. En esta opción, se configura la forma en 
que sistema harpa lectura de las operaciones informadas en archivo incluyendo la homologación de 
movimientos bancarios electrónicos con los movimientos que forman parte de LISA/ERP. 

 
Ilustración 63 



 

61 
Junio 2020                                                                                                                                                                                   Especificación Funcional 

 

 

Cartolas Bancarias 

Esta opción permite la administración de aquellas cartolas bancarias o estados de cuentas emitidos 
por las Instituciones Bancarias, que pueden presentarse de forma impresa y que sean ingresadas en 
forma manual o bien ser recepcionada en archivo Txt o Excel mediante proceso de importación. 

 
Ilustración 64 

Cartolas Bancarias Electrónicas 

Opción modular que permitirá procesar Cartola bancaria a partir de importación de archivo. 

 
Ilustración 65 
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Procesos de Calce y Descalce 

LISA ERP cuenta con opciones funcionales que permiten realizar la depuración de partidas/registros 
existentes en mayores contables asociadas a cuentas corrientes bancarias respecto de los 
movimientos bancarios informados en cartolas o extractos bancarios. Los métodos disponibles para 
realizar esta depuración son: automático, manual, manual cartola-cartola y manual contable-
contable. A su vez se cuenta con administración que permite revertir calce de partidas. 

 
Ilustración 66 

Consulta de Cartolas 

Mediante esta opción se podrán realizar consultas de las cartolas bancarias en sus diferentes 
estados (Digitada, Calzada, No calzada o Parcial) con la ayuda de los filtros de selección para su 
búsqueda.  Se mostrará en pantalla el detalle de cada cartola, como lo es el banco, la cuenta 
corriente, fecha, saldo inicial, final y estado. 

 
Ilustración 67 
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Conciliación Bancaria 

Consulta de sistema mediante la cual se puede obtener el reporte de conciliación bancaria por tipo 
de contabilidad y a una fecha determinada, en el cual partiendo del saldo en contabilidad más o 
menos los diferentes movimientos reflejados en el estado de cuenta bancario y no reconocidos en 
la contabilidad y viceversa, se podrá llegar al saldo según cartola, permitiendo verificar las 
diferencias entre dichos movimientos con el fin de gestionar para depurar la conciliación. 

 
Ilustración 68 

 
Ilustración 69 
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Comprobantes de Calce 

Desde esta opción podrá ver el detalle de todos los comprobantes de calce generados, en estado 
vigente o nulo. 

 
Ilustración 70 

Informe de partidas calzadas 

Desde esta opción usuario podrá emitir reporte impreso de las partidas que han sido calzadas por 
tipo de contabilidad, Banco y Cuenta Corriente a una fecha determinada. Le permite mostrar la 
información a partir del mayor o de la cartola, además de poder ver los movimientos por tipo de 
calce (Automático, manual o ambos). 

 
Ilustración 71 
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Ilustración 72 

MÓULO CONTABILIDAD 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El Modulo Contabilidad de LISA ERP brinda una solución integral para la administración de la 
información contable-financiera de cualquier empresa o holding, además por su plataforma web 
permite a la Empresa conectarse desde cualquier parte del mundo sólo siendo necesario disponer 
de conexión a internet, lo que a su vez le brinda mayor eficiencia en las operaciones contables de la 
misma. 
El objetivo de Lisa Contabilidad es ser una herramienta eficiente para el control de la información 
Contable- Financiera para lo cual el sistema permite que el usuario ingrese la información contable 
y que pueda ser digitada en forma directa desde la documentación fuente o importada desde 
plantillas Excel, a través de módulos auxiliarles o por medio de Software externos que alimenten el 
sistema. 
 El Módulo de Contabilidad guarda relación a su vez con otros Módulos del Sistema, los cuales 
actúan como auxiliares para procesar toda la información necesaria en la contabilidad de la 
Empresa. En el Módulo de Seguridad se definen los usuarios y respectivos accesos a las 
transacciones contables, el Módulo de Tesorería provee información de operaciones financieras 
frecuentes generando datos base para la emisión de los comprobantes contables, el módulo de 
conciliación bancaria permite a la Empresa sincerar sus cuentas corrientes y a mantener datos 
financieros reales para controlar sus procesos permitiendo así la toma de decisiones para la misma. 
Sus principales características a destacar son: 
• Contabilidad Múltiples Empresas y Múltiples Sucursales.  
• Administración de múltiples contabilidades por cada Empresa  
• Posibilidad de Definición de moneda funcional por cada contabilidad.  
• Emisión de Libros Contables. 
• Definición de Folios de comprobantes para cada contabilidad y cada mes del periodo.  
• Administración opcional de comprobantes de sistemas externos, (Voucher Externos). 
• Control de cierre de procesos de forma mensual.  
• Parametrización de cierre y apertura, para procesos automáticos.  
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• Administración de comprobantes contables (Módulos auxiliares, digitación, importación 
desde plantillas Excel y Sistemas operacionales externos). 
• Proceso de corrección monetaria. 
• Contabilidad Inter-Empresas.  
• Contabilización en línea de forma transaccional mediante tareas programadas. 
• Recálculo de Saldos.  
• Reversa de comprobantes y operaciones. 
• Calce contable automático, manual y reversa de calces.  
• Actualización de saldos contables. 
• Administración de múltiples monedas. 
• Definición de comprobantes tipo para registros. 
• Análisis de Cuenta en función de su definición. 
• Reportes de Estados Financieros definibles por el usuario.  
• Emisión de Libros Legales.  
• Reportes de Balances. 
• Consulta de saldos a distintos niveles. 
• Múltiples meses abiertos. 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Definiciones 

Funcionalidades mediante la cual se podrá definir Parámetros del módulo, tipos de 
Contabilidades, Tipos de Movimientos, foliación de comprobantes contables, definir pies de 
comprobantes, asientos tipo, cuentas inter empresa y de reclasificación. 

 
Ilustración 73 
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Configuración Cuentas paramétricas 

Por medio de sus opciones funcionales se definen los parámetros necesarios para el proceso de 
traspaso de los movimientos hacia la contabilidad, lo cual LISA ERP realizará de forma programada 
con intervalos de tiempo en la opción de Núcleo/Accesos/Tareas Programadas. Permite proveer la 
información necesaria para validar los procesos de contabilización de comprobantes en módulos 
auxiliares como lo son: Órdenes de Pago, de Ingreso o traspasos. 
Esta opción permite facilitar el ingreso de la información contable, ahorrando pasos de digitación 
para el usuario en el ingreso manual de cuentas, asignando cuentas paramétricas para los diferentes 
ciclos que la empresa requiera utilizar. 
Se podrá asociar la cuenta contable que corresponda a las diferentes cuentas corrientes bancarias 
de la empresa para cada Institución Bancaria y por tipo de moneda, previa definición en el 
Núcleo/Empresas/Cuentas Corrientes. Esta asociación se hará solamente para la contabilidad 
establecida como principal ya que el sistema automáticamente copiará esta cuenta en las otras 
contabilidades. 
Permite definir la cuenta contable que corresponda para cada tipo de documento en cartera, las 
cuales deberán ser cuentas contables de tránsito. 
A través de estas opciones se puede definir las cuentas contables de Protesto, cuenta de Cobranza 
Judicial, cuenta de Cancelación contable clientes y proveedor, que correspondan para cada tipo de 
documento a utilizar en sistema. 

 
Ilustración 74 
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Administración de Cierre y Apertura 

Esta administración permite activar el año del ejercicio contable de la empresa y establecer los 
parámetros para realizar el proceso de cierre y apertura contable para cada año.  El usuario deberá 
activar el año que corresponda y el sistema cargará los tipos de comprobantes automáticamente 
para cada mes de ese año, por lo cual el usuario solo tendrá que realizar la activación del mes a 
operar y al terminar las operaciones de ese mes realizar el cierre del mismo. 

 
Ilustración 75 

Comprobantes Contables 

Funcionalidades del Sistema que permite la digitación directa de comprobantes contables por parte 
del usuario, realizar importación de detalle de comprobante desde plantilla Excel, realizar registro 
de comprobantes mediante el uso de asientos tipo, administración de aquellos comprobantes 
contables con origen en módulos auxiliares como así también de aquellos sistemas operacionales 
externos con los que se cuente integración. Desde estas opciones se pueden realizar acciones de  
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contabilización, descontabilización, Reversa de comprobantes, copia de comprobantes, exportación 
a Excel de detalle de comprobante como así también su importación. 

 
Ilustración 76 

Configuración Reportes definibles 

Esta opción permite al usuario diseñar sus propios reportes contables de tipo Balance y/o Estado de 
Resultados, por tipo de Contabilidad, los cuales servirán de apoyo para presentar la información 
financiera bajo una determinada estructura, constituye una herramienta fundamental para 
presentación de la información contable de acuerdo a las necesidades de la Empresa, además de 
cumplir con requerimientos internos y externos de la misma. 

 
Ilustración 77 
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Registro Módulo Auxiliar 

Administración que permite al usuario actualizar aquellos comprobantes contables que se 
encuentren en proceso, los cual es ejecutado a través de las tareas programadas desde el Núcleo 
de LISA ERP, se deberá seleccionar la acción de actualizar comprobantes en proceso del tipo orden 
de ingreso, orden de pago, orden de traspaso, protestos, depósitos, entre otros. 

 
Ilustración 78 

Proceso de Calce Contable 

Permite realizar el proceso de calce de partidas similares dentro de un Rango de fechas para 
determinada cuenta contable, sin afectar las partidas registradas en la contabilidad de forma 
automática o manual. 

 
Ilustración 79 
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Proceso de Reclasificación Contable 

Esta opción permite al usuario realizar el proceso de reclasificación contable para las cuentas que la 
empresa previamente haya definido con el fin de participar en dicho proceso. 
El sistema generará automáticamente un comprobante contable de reclasificación en el cual hará 
un traspaso del saldo de la cuenta de origen con el apoyo de la contracuenta hacia la cuenta de 
destino depurando el saldo de la misma y su vez contabilizando la cuenta de destino y saldando la 
contra cuenta. 

 
Ilustración 80 

Proceso de Saldos Contables (Auditoría y Recálculo) 

Esta opción funcional permite generar tres tipos de Informes de Movimientos de las Cuentas, con 
los cuales el usuario podrá realizar revisión de los saldos de las mismas de acuerdo al informe 
seleccionado, por constituyendo una herramienta para el usuario en los casos que sea necesario 
encontrar diferencias de saldos en los comprobantes contabilizados de cuentas que manejen 
auxiliar, centros de gestión o ítem de gestión. Además, cuenta con proceso que permite al usuario 
realizar el proceso de recalculo de saldos para un mes y año específico, de manera automática, 
permitiendo depurar los saldos contables en función de los comprobantes contabilizados en los 
casos que correspondan por errores previamente detectados. 

 
Ilustración 81 
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Consulta Libro Diario y Mayor 

Esta consulta permite generar el Libro Diario de acuerdo a los filtros de información seleccionados 
previamente, el sistema mostrará en pantalla los comprobantes, podrá imprimir o enviar a Excel 
este reporte. 
Además, permite generar el Libro Mayor de acuerdo a los filtros de información seleccionados 
previamente, por cuenta, rango de fecha, tipo de documento, auxiliar entre otros (considerando 
definición de cuentas contables), el sistema mostrará en pantalla los comprobantes, podrá imprimir 
o enviar a Excel este reporte. 

 
Ilustración 82 

 
Ilustración 83 
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Consulta de Balances y Estado de Resultados 

• Opción comprobación y Saldos: Esta consulta permite generar el Balance de Comprobación, 
de acuerdo a los filtros de cuenta, tipo de contabilidad, sede, mes y año. 

• Opción comprobación y Saldos X Centro e Item: Esta consulta agrega la información de los 
centros de gestión e ítem de gestión para cada cuenta. 

• Opción Balance y Estado de Resultado: Esta Consulta permite generar los Estados 
Financieros de Balance General y Estado de Resultados, los cuales se podrán visualizar en 
pantalla al seleccionar el tipo de consulta, sede, Año y Mes. 

• Opción Balance y Estado de Resultado x Centro de Gestión: Esta consulta permite ver 
información al igual que la consulta anterior de los Estados Financieros de la Empresa 
(Balance y Estado de Resultado) con el dato adicional de los Centros de Gestión e Item de 
Gestión para cada una de las cuentas que tengan movimientos con estos indicadores de 
análisis. 

• Opción Balance Tributario: Permite consultar el Balance de ocho columnas, de las empresas 
y sedes seleccionadas, el cual podrá ser visualizado por niveles de las cuentas, o solo por las 
cuentas imputables. Finalmente, el informe muestra la utilidad o perdida asociada a las 
cuentas de resultado y los totales iguales pudiendo ser obtenido en pdf o enviarlo a Excel. 

 
Ilustración 84 
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Consulta de Saldos 

Esta opción permite generar tres tipos de consultas de saldos de las cuentas, (Cuenta por Mes, 
Cuenta X Centro e Item y Cuenta por Nivel). 

 
Ilustración 85 

Consulta Reportes Definibles 

Esta opción permite al usuario emitir la información de acuerdo a los reportes previamente 
formulados en la administración, es decir podrá imprimir o exportar la información contable de 
acuerdo a las definiciones hechas para su visualización y resultados de las formulaciones realizadas 
en reportes definidos para reportes de Balance General y/o Estado de Resultado. 

 
Ilustración 86 
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Informes Libros Oficiales 

En esta opción de sistema podrá definir el número de páginas y folio inicial para la impresión de los 
informes contables que requieran presentarse en hojas timbradas y foliadas de acuerdo a la 
autorización previa de Organismos Públicos como el Servicio de Impuestos Internos, en la cual al 
realizar la definición se mostrará en la cabecera de la página los datos de la Empresa, además podrá 
elegir de acuerdo al reporte si desea mostrarlo los datos de representante legal, casa matriz. Así 
como también el tipo de formato para imprimir. 
Mediante esta opción se podrá imprimir el reporte de libro Diario de la Empresa como borrador 
para revisión y luego emitir Libro Oficial, de acuerdo al tipo de contabilidad que corresponda, rango 
de fecha y por tipo de formato especifico. Podrá además incluir el asiento de apertura y cierre en el 
reporte. 
Así también podrá generar el libro mayor oficial o en borrador, por tipo de contabilidad. Cuenta o 
rango de cuentas, rango de Fecha y de acuerdo a un tipo de formato determinado para su impresión. 

 
Ilustración 87 
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Informes de Balance (Tributario e Inventario y Balance) 

A través de esta opción podrá imprimir o exportar a Excel el Balance Tributario Legal, por tipo de 
Contabilidad, Año y Mes. A su vez dese esta consulta podrá emitir el reporte de Inventario y 
Balances, en el cual se mostrarán los saldos de las cuentas de activo pasivo y patrimonio para un 
determinado período. 

 
Ilustración 88 

DIAGRAMA 

 
Ilustración 89 
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RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 
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SISTEMA DE GESTIÓN DEL PERSONAL Y REMUNERACIONES 
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MÓDULO PERSONAL 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Permitir al usuario el Registro, Administración y Control de información del personal para el uso 
adecuado, disponiendo de ella en forma oportuna cuando sea requerido por los usuarios de los 
diversos procesos involucrados de modo integral y Sistémico en las opciones y materias definidas a 
lo largo del Macroproceso de Personal. 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Ficha de Personal 

Esta opción proporciona al Usuario una herramienta de administración, control y registro de 
información personal y laboral respecto de los empleados que se desempeñan en la organización, 
en cuanto a sus antecedentes personales (identificación, dirección, datos de contacto, etc.), 
antecedentes antropométricos (medidas como talla de ropa, calzado, estatura), antecedentes 
académicos (escolaridad, formación profesional), antecedentes familiares (antecedentes de su 
grupo familiar, parentescos) y otros datos adicionales como antecedentes de convenio Banco, de 
manera que se pueda disponer de información completa del empleado que sea utilizada en la 
ejecución de procesos del sistema. 

 
Ilustración 90 
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Valorización Docente 

La funcionalidad de valoración docente proporciona al usuario un proceso que permite realizar una 
evaluación a los docentes de la institución, según conceptos de puntuación definidos, considerando, 
por ejemplo: la antigüedad en la institución, formación profesional, cursos efectuados, 
conocimiento de idiomas, experiencia y sueldo vigente, entre otros, con el objetivo de obtener el 
nuevo Sueldo Básico que será remunerado al empleado. A todos estos conceptos previamente 
definidos, se les asociará un puntaje, el cual permitirá que una vez que se ejecute el proceso de 
valoración docente, el sistema calcule y ajuste el nuevo sueldo. Esta información que nace del 
proceso de Valoración docente, permite realizar la actualización contractual de reajuste de sueldo, 
el cual impactará directamente en el proceso de remuneraciones, permitiendo calcular el nuevo 
sueldo del empleado que se generó gracias a esta evaluación. 

 
Ilustración 91 

ESPECIFICACIÓN DE RELACIONES 

Módulo Relación 

Administrador de Documentos Ingreso y autorización de contratos 

Remuneraciones Pago a empleados 
Remuneraciones Descuentos a empleados 
Definiciones Generales Definición de Datos Antropométricos del empleado 
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ARCHIVOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Nombre Reporte Maestro de Personal 
Objetivo del Reporte Mostrar información general del empleado 
Exportable a Excel SI 
Filtros Periodo, Tipo de Contrato, Especificación de contrato, Unidad 

Laboral, Institución Previsional, Institución de Salud 

MÓDULO DEFINICIONES PERSONAL 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El Objetivo principal del módulo es el registro de determinados atributos que observamos al 
manejar el Sistema. Dichos atributos que proporcionan límites al registro o selección de datos, 
estarán dados de acuerdo a registros específicos, que condicionarán el comportamiento del sistema 
en función de ciertas reglas especiales asociadas a los lineamientos de cada Institución. Dichas 
definiciones obedecen a un criterio de Tablas Incrementales administrables por el Usuario 
Administrador. 

 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Definiciones Generales de la Institución 
 
El objetivo de las Definiciones Generales de la Institución es describir y especificar parámetros del 
sistema, condicionando su funcionamiento a antecedentes predefinidos, que poseerán un estándar 
y orden según sean incorporados. Todos estos conceptos y registros serán utilizados en todas las 
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áreas del sistema aportando detalles y enriquecimiento de la información. Existen varios tipos, los 
cuales se detallan a continuación. 

Definiciones de Ubicación 

En esta opción deben ingresar los datos correspondientes a la definición de ubicación laboral de los 
empleados. Tales como: País, región, comuna, grupo de unidades, etc.   

Definiciones Laborales 

Este tipo de definiciones permite ingresar datos correspondientes a las categorías profesionales de 
los empleados, considerando los siguientes conceptos: 

• Contrato: Se define la calidad jurídica o tipo de contrato existente en la institución. 
• Definiciones Previsionales: En esta opción deben registrar los datos correspondientes a las 

Institución Previsional a la que se encuentran afiliados los empleados de la Institución. 
• Motivo termino de contrato:  Se tiene que definir las causales por la cual se da termino al 

contrato, Ej.: Renuncia, término del plazo establecido, etc. 
• Profesiones: Es la definición específica de las profesiones asociada al tipo genérico de la 

profesión ej.: Ingeniero 
• Tipo de profesiones: Es la definición genérica de los distintos tipos de profesiones 
• Escalafones Institución: Se define las funciones jerárquicas, administrativas, operativas o 

honorarios. 
• Cargos legales: Se definen la función que efectuará el empleado en base a su contrato de 

trabajo. 
• Cargos funcionales: Se define que función específica realizará el funcionario 
• Estamento: Se agregan los tipos de relación laboral entre la institución y el empleado. Ej. 

Relación de dependencia, honorarios, etc. 
• Actividad sectorial: Corresponde a la actividad que se desarrolla dentro de la institución, ej. 

Enseñanza. 
• Motivo de contrato:  Se define el tipo de contrato, ej. Reemplazo 

Definiciones Personales 

En esta opción deben ingresarse los datos correspondientes a información relacionada a 
características profesionales y familiares del empleado considerando los siguientes conceptos: 
Situación militar, estado civil, escolaridad. 

Definiciones Varias 

Las “Definiciones varias” son conceptos básicos que debe considerar el sistema, las cuales 
se definen a continuación: 
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 Bancos y Sucursales: Se debe ingresar los datos correspondientes a información 
respecto a las entidades Bancarias utilizadas por los empleados y la Institución. 

 Tipos de cuenta: Se definen los tipos de cuentas asociadas a los bancos que existen 
en el mercado, tales como: Cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta vista o sin 
tipología.  

 Idioma: Se definen los distintos tipos de idioma existentes, los cuales serán de 
utilidad en los módulos de personal (ficha del funcionario) y capacitación. 

 Tipos de firmas: Permite agregar firmas electrónicas a los documentos que se 
generen en el sistema. 

 Instituciones de salud: Se tiene que definir las instituciones de salud que se 
encuentran vigente en el mercado. 

 Sesiones de E-mail: Esta opción permite configurar el envió de correos electrónicos 
de los diferentes módulos. 

 Tipo de honorario: Se define el tipo de honorario si será a través de contrato o 
boleta. 

 Terminología: En esta opción se definen los términos que se utilizan en el sistema, 
con su descripción y abreviatura.  

 
Ilustración 92 

ESPECIFICACIÓN DE RELACIONES 

Módulo Relación 
Todos los módulos Definiciones Generales de la Institución se relaciona con todos los 

módulos del Sistema debido a que en él son descritos atributos que 
condicionan los otros módulos del sistema. 

FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA 

Nombre Reporte Descripción 
Objetivo del Reporte Entregar el listado vigente en detalle de atributos definidos de 

la 
Institución 

Exportable a Excel Si además de formato PDF 
Filtros Código, Nombre, Descripción 

Contenido Listado de Atributos Descritos 
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MÓDULO REMUNERACIONES 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Permite generar el pago de remuneraciones, apoyando los procesos de definición, captura y 
mantención de la información que tiene relación con el proceso de cálculo. 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Definiciones 

Identificar y administrar las fuentes de información que aportan datos relevantes y necesarios para 
poder llevar a cabo el proceso pago de remuneraciones, tales como: 
● Agrupación de formulas 
● Constantes 
● Tablas definibles  
● Análisis de formulas 
● Formulas  
● Variable de usuario 
● Movimientos informados  
● Destinaciones  
● Parámetros generales  
● Leyenda liquidación  
● Funciones  
● Consulta de formula  
● Atributos 

Diagrama 
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Proceso de Pago 

El proceso de pago es la función principal del módulo, ya que su potencialidad se basa en la 
planificación y ejecución de los procesos, esta opción trae información de otros módulos y permite 
definir los parámetros que se utilizarán al momento de realizar el cálculo. 
Se establece que las fuentes de información que utiliza el módulo de remuneraciones son las 
siguientes: 

• Estructura de cálculo 
• Administrador de documentos 
• Administración de antecedentes previsionales 
• Administración de descuentos internos 
• Administración de los antecedentes del convenio banco 
• Administración de movimientos retroactivos que afectan al cálculo de remuneraciones. 

Definición de proceso 

En el módulo de remuneraciones un proceso puede ser definido de acuerdo a las siguientes 
características: 

• Según el tipo de contrato que pagaran.  

 
Ilustración 93 

• Ingresar fórmulas que se deben incluir, por defecto van todos los haberes y descuentos, 
pero en definitiva es el usuario el que tiene la libertad de decidir qué elementos va a incluir. 

 
Ilustración 94 
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• Permite organizar que actividades deben llevar a cabo los usuarios de remuneraciones, 
durante el desarrollo de los procesos para un periodo determinado, desde la etapa de 
mantención, ejecución y revisión del proceso. 

• Permite definir dinámicamente las etapas que incluye un proceso. Es decir, puede 
acomodarse a las distintas contingencias que puedan ocurrir, ejemplo: para un proceso 
determinado crear una segunda instancia de revisión en caso de incorporar un cambio de 
último minuto. 

Funcionarios a procesar 
Permite seleccionar que empleados se van a incluir en un determinado proceso de pago. 

 
Ilustración 95 

Ejecución de Proceso de Cálculo 
La ejecución de un proceso de pago se basa en la combinación de la definición y coordinación de 
procesos, además de los movimientos ingresados. Como resultado se obtiene la liquidación de 
sueldo. 
Entre las características que posee se puede mencionar: 

• Permite seleccionar que periodos se van a incluir en el cálculo. 
• Permite determinar si se incluyen o excluyen retroactivos en el cálculo. 

 
Ilustración 96 
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Procesos Específicos 

El módulo de remuneraciones incluye también procesos que tiene objetivos particulares y que 
también forman parte del ámbito del módulo. 

Proceso de Validación de Cálculo 

El módulo de remuneraciones permite tener una instancia de validación de un proceso de cálculo, 
realizando la comparación del proceso con uno del mismo tipo, pero de un periodo anterior. Esa 
comparación genera información que puede ser utilizada para validar los cambios que se han 
producido de un periodo a otro. 

Cierre Mensual 

El cierre mensual se encarga de preparar el ambiente de cálculo para el siguiente periodo de 
remuneraciones, entre sus acciones se pueden indicar las siguientes: 

• Creación de la historia de pago de remuneraciones para cada proceso que haya sido definido 
y ejecutado. 

• Copia descuentos internos para el periodo siguiente, solo para descuentos que hayan sido 
seleccionados. 

• Copia de constantes para el siguiente periodo de remuneraciones. 

Gestión de Salidas de Información 

Permitir administrar el resultado del proceso de pago de remuneraciones, generando a partir de él, 
información para las distintas entidades que requieren de los resultados. 

Convenio Banco 

Permite efectuar la definición y mantención de las cuentas bancarias de cada funcionario y a su vez 
la activación para el archivo de abono de las remuneraciones. 
  



 

88 
Junio 2020                                                                                                                                                                                   Especificación Funcional 

 

 

Liquidaciones de Sueldo (cheques) 

Permite generar las liquidaciones de sueldo, de modo individual o masivo, con convenio o sin 
convenio banco. 

 

Prioridad de descuento 

Esta opción permite aplicar una prioridad de descuento diferenciada para los descuentos no 
Obligatorios que pertenecen o no a una cooperativa. 

Configuración prioridad de descuento 

En esta opción existen nuevos parámetros para definir si una fórmula de tipo descuento es 
obligatoria y si pertenece o no a una Cooperativa. Para esta opción se debe considerar lo siguiente: 
- Los descuentos legales son considerados de tipo obligatorios y no pueden pertenecer a una 
Cooperativa.  
- Los descuentos no legales por defecto no son obligatorios, sin embargo, se pueden modificar. 
- Un descuento no obligatorio puede estar o no asociado a una Cooperativa. 
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Reportes Definidos por el Usuario 

• Permite definir informes Indicando los conceptos incluir Características: 
• Permite incluir conceptos de pago, como haberes, descuentos y bases de cálculo. 
• Permite incluir concepto de la ficha de un empleado, como grado, unidad y cargo. 
• Permite organizar la información de acuerdo a tipos de procesos, unidad, corte, tipo de 

contrato. 
• Permite sacar información detallada o a nivel de grupos y unidades. 
• Permite clasificar la información de acuerdo a empleado con o sin convenio banco. 
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ESPECIFICACIÓN DE RELACIONES 

REPORTES 

Nombre Reporte Reportes definibles por usuario 
Objetivo del Reporte Emitir informe según el interés del usuario 
Exportable a Excel Si 
Filtros Tipo de Proceso, Periodo 

 
  

Módulo Relación 
Personal Proporciona la información de la Ficha de Personal 
Definiciones Generales Proporciona información de datos comunes del SIGPER, entre los 

que se pueden mencionar: 
Instituciones de Previsión 

Administrador de 
documentos 

Proporciona la información que se produce por el registro de:  
- Contratos 
- Haberes y descuentos especiales  
- Prorrogas de contratos 
- Términos de contrato 

Centralización contable de 
Remuneraciones 

Remuneraciones proporciona el detalle del pago 
para ser centralizado contablemente. 

Consultor/Persomático Remuneraciones provee información relacionada con los procesos 
de pago. 

Seguridad Proporciona las directivas de seguridad 
Auditoría Remuneraciones registra el detalle de los movimientos producidos 
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MÓDULO CONSULTOR 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El objetivo principal es reunir de forma integral la información laboral de un empleado en particular. 
Con lo cual se optimiza la consulta de los distintos movimientos o estados, en relación al empleado 
en un solo y único lugar. 
Considerando la posibilidad de visualizar, la historia cronológica de movimientos que se puede 
realizar sobre un registro en particular, es decir, un ingreso puede ser alterado por rectificaciones, 
revocaciones, o por algún registro de otra materia, por ejemplo, un contrato es afectado por una 
vacancia. 
Además de permitir la posibilidad de visualizar los documentos que fueron adjuntos en las 
funcionalidades especificas del resto del sistema. 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Consultor 
Permitir a los usuarios del sistema designados, acceder a la información actual de la ficha (vida 
laboral) de un empleado en particular. Proceso encargado de visualizar y entregar reportes de la 
vida laboral de un empleado específico, en base a las siguientes consultas: 

• Liquidaciones de Sueldo: Para consultar las liquidaciones de sueldo históricas de un 
empleado. 

• Contratos Históricos: Para consultar los contratos históricos que registra el empleado. 
Identificando el tipo de contrato, escalafón, grado, cargo, fecha inicio, fecha termino, entre 
otros. 

• Contratos a pago: Para consultar los contratos a pago que registra el empleado. 
Identificando el tipo de contrato, escalafón, grado, cargo, fecha inicio, fecha termino, entre 
otros 

 
Ilustración 97 
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MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

El módulo administrador de documentos, forma parte del “Sistema Integrado de Gestión de 
Personal”. Éste módulo es considerado una oficina de partes virtual, mediante el cual se realiza toda 
la administración, de registros, validaciones, seguimiento y autorización, de todos aquellos eventos 
o movimientos que son gestionados a través de documentos formales, los cuales afectaran 
directamente los antecedentes de la vida laboral de los empleados. Los movimientos referidos son 
clasificados bajo el concepto de “Materias”, éstas corresponden a agrupaciones de documentos y 
dependiendo de la naturaleza y/o efecto que produce el movimiento. Este módulo además permite 
adjuntar el documento digitalizado y que se encuentra finalmente tramitado. 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Contratos 

Registrar, validar y autorizar documentos de contratos, que permitirán mantener y 
controlar la dotación de la institución: 

• Ingreso: Corresponde a aquella acción en la cual se registra un nuevo contrato, en 
donde se referenciará a los antecedentes que se administran en personal. Una vez 
que ya se cuenta con los requisitos, es necesario registrar la fecha de inicio, fecha 
de término, nota fundamentando el contrato. Finalmente, al ser autorizado el 
documento el contrato pasara integrar la historia de laboral. 

• Rectificación: Corresponde a aquella acción en la cual se registra una modificación 
a un contrato anteriormente autorizado. El proceso consiste en identificar el 
contrato que se desea modificar, de esta forma se recuperan todos los antecedentes 
del contrato a rectificar, de los cuales solo es posible modificar la fecha de inicio. 
Posteriormente se procederá a la autorización, la cual generara 2 movimientos en 
la historia laboral del empleado, el primero, quedar registrado el contrato con la 
acción de la rectificación, y el segundo actualizar la historia vigente de los contratos, 
en la cual figuraran actualizados los antecedentes que fueron modificados en la 
rectificación. 

• Revocación: Corresponde a aquella acción en la cual se registra una anulación, de 
un contrato anteriormente autorizado. El proceso consiste en identificar el contrato 
que se desea revocar, de esta forma se recuperan todos los antecedentes del 
contrato a revocar, sin dar opción a modificar ninguno de ellos, es decir, solo 
cumplirán el objetivo de ser referenciales. Posteriormente se procederá a la  
autorización, la cual generará 2 movimientos en la historia laboral del empleado, el 
primero, quedar registrado el contrato con la acción de la revocación, y el segundo, 
actualizar la historia vigente de los contratos, en la cual ya no figurará el contrato 
revocado.  
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Termino de Contrato 

Registrar, validar y autorizar los términos de contratos. El proceso de registro de término 
de contrato consta de tres acciones: 

• Ingreso: Corresponde a aquella acción en la cual se registra el cese de funciones de 
un contrato a través de un término de contrato. El proceso comienza con identificar 
el contrato que se requiere finalizar, además incorporar el motivo por el cual se 
realiza esta acción, el segundo actualizar la vigencia de los contratos y contratos 
considerados para pago de remuneraciones, en la cual figurara con la nueva fecha 
de término. 

• Rectificación: Corresponde a aquella acción en la cual se registra una modificación 
a la fecha de término de contrato anteriormente autorizada. El proceso consiste en 
identificar el término de contrato que se desea modificar, y proceder a modificar la 
fecha. Posteriormente al ser autorizado el termino de contrato, este producirá 2 
movimientos en la historia laboral del empleado, el primero, quedar registrado el 
cese de funciones del empleado para el contrato seleccionado, el segundo actualizar 
la vigencia de los contratos y contratos considerados para pago de remuneraciones, 
en la cual figurará con la nueva fecha de término. 

• Renovación: Producto de la cadena de eventos que produce éste movimiento, esta 
acción no aplica. 

Reajuste contratos 

En esta opción podrá reajustar las rentas del personal de la institución que se encuentre 
presentando sus servicios en un plazo determinado. 

• Reajuste Contrato Indefinido 
• Reajuste Contrato Plazo Fijo  

ESPECIFICACIÓN DE RELACIONES 

Módulo Relación 
Personal Proporciona la información de la Ficha de Personal 
Definiciones Generales Proporciona información de datos comunes del SIGPER, entre los que 

se pueden mencionar: Contratos 
Seguridad Proporciona las directivas de seguridad 
Remuneraciones  Contrato del empleado 
Auditoria  Registra el detalle de los movimientos producidos 
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