1.- Ingreso al sistema
Para ingresar al sistema, presione doblé clic en el icono de su escritorio que
tiene la siguiente figura:

2.- Cuando se presente la pantalla siguiente ingrese su usuario y su
password:

Luego, presione clic en el botón aceptar para poder entrar al sistema.
3.- El sistema mostrará la siguiente pantalla

4.- Seguidamente el sistema mostrará el menú principal donde
podrá seleccionar todas las opciones de menú a las cuales el
administrador del sistema le ha dado derechos de uso.

5.- Mantenimientos Generales
Esta opción contiene los mantenimientos de todas las tablas genéricas de
sistema como Administración de la seguridad, creación de usuarios, etc.

5.1 TABLAS GENERICAS
5.1.1 Administración de la seguridad

Esta opción es utilizada para dar derechos a los usuarios de las diferentes
opciones de menú que tengamos en el sistema.

Paso 1: Seleccione al usuario
Paso 2: presione clic en el botón ver para activar todas las opciones de menú

Estando mostradas las opciones de menú, presione clic para marcar aquellas
que desea el usuario tenga derechos, luego presione clic en el botón actualizar.

5.1.2 Creación de usuarios para que estén disponibles en el sistema y poder dar
derechos en las opciones de menú. (Nota, estos usuarios deben estar creados
antes en la base de datos, el procedimiento esta en el manual técnico de
usuario)

Paso 1: Primero escriba el usuario según ha sido creado en la base de datos
Paso 2: Escriba su nombre, apellidos y dirección. Las demás opciones puede
marcarlas o no, estas aplican para soluciones futuras.
Paso 3: Presione clic en el botón guardar
Paso 4: Presione clic en el botón nuevo, si desea crear un nuevo usuario, de lo
contrario presione clic en el botón salir para que se cierre la ventana.
Paso 5: Para modificar los datos generales de un usuario, presione clic a la
izquierda del grid y se recuperan los datos del usuario, luego presione clic en el
botón modificar.

5.1.3 Creación de empresas
Esta opción se utiliza para crear los datos generales de la empresa que utilizara
el sistema.

Modifique los datos que desee para completar la información de la empresa,
normalmente cuando el sistema sea instalado por el fabricante, ya esta tabla
tendrá datos, usted solo modifique la información que sea necesaria, luego
presione clic en el botón Modificar.
5.1.4 Cargos funcionales
Esta opción sirve para crear los cargos funcionales de los empleados de la
institución.

Aquí explicaremos los pasos para alimentar las tablas, seguidamente muchas
pantallas que tengan este formato se operan de la misma forma.

Paso 1: Para crear un nuevo registro presione clic en el botón
,
esto limpiara los campos, complete la información necesaria, pasando de un
campo a otro con la tecla tab.

Paso 2: Después de completar los datos, presione clic en el botón
guardar.

Paso 3: Los datos los verá al final en el grid, donde se ha guardado la
información.

Si desea modificar un registro, presione clic en el registro en la parte izquierda
del grid, luego complete la información y presione clic en el botón modificar.

De igual forma, si desea eliminarlo, presione clic en el botón eliminar. (Nota: en
caso que este registro este siendo utilizado, usted podrá recibir un error de que
el registro no puede borrarse, ejemplo:

5.1.5 Regiones y/o sucursales
En esta opción puede crear las regiones que tiene la institución

5.1.6 Unidades organizativas y/o departamentos
Esta opción se utiliza para crear las unidades organizativas y/o departamentos
que tiene la institución

5.1.7 Rubros de gastos
En esta pantalla se crean los rubros de gastos definidos por el Ministerio de
Hacienda, los cuales se utilizarán tanto para los inventarios como los activos
fijos. (El campo ordenar se podrá usar en el futuro para reportes donde
necesitemos que el ordenamiento no sea por el código del rubro de gasto)

6.0 MODULO DE INVENTARIOS
6.1 TABLAS MAESTRAS
6.1.1 Unidades de medida
En esta opción podemos crear las unidades de medida que utilizaremos para
nuestros productos

6.1.2 Tipos de productos (Familias)
Esta pantalla es utilizada para crear las familias de productos por las cuales
deseamos clasificarlos en el maestro de productos.

6.1.3 Proveedores / clientes
Esta es una opción que nos permite crear los proveedores y los clientes que nos
venden o compran bienes y/o servicios

Para crear un proveedor o cliente, presione clic en el botón nuevo y siga los
siguientes pasos:

Paso 1: Escriba el código del proveedor y/o cliente, de preferencia nuestra
recomendación es que le ponga como código el numero de registro fiscal, pero
usted puede adoptar otra nomenclatura que le parezca.
Paso 2: Escriba la razón social
Paso 3: Escriba el nombre comercial como es conocido el proveedor o cliente
Paso 4: Complete el registro fiscal, nit, giro y dirección
Paso 5: Luego seleccione el país
Paso 6: Seleccione el departamento y municipio
Paso 7: Establezca la clasificación tributaria del proveedor-cliente, según el
Ministerio de Hacienda
Paso 8: Escriba una categoría del proveedor-cliente para fines internos de
evaluación
Paso 9: Complete la demás información requerida y en el grupo “Relación con
la empresa”, marque si este es un cliente o es un proveedor
Paso 10: Presione clic en el botó guardar.
PARA RECUPERAR UN REGISTRO YA GUARDADO:

Presionar clic en el
botón buscar y
seleccionar el registro
que busca

6.1.4 Artículos
Esta forma es utilizada para la creación de los productos que maneja el
inventario.

Procedimiento:
Paso 1: Presione clic en el botón nuevo
Paso 2: Escriba el código del producto
Paso 2: Complete la descripción
Paso 3. Seleccione la unidad de medida, el tipo de artículo y la clasificación
presupuestaria
Paso 4: Escriba el valor de 0 en el precio de venta, en caso que usted maneje
un precio de venta, escriba el precio correspondiente.
Paso 5: Seleccione en estado del producto *Activo
Paso 6: Fabricante, seleccione “NO CLASIFICADO”
Paso 7: Escriba el mínimo y máximo que desea manejar en existencias y luego
complete información en ficha técnica, si fuera necesario.
Paso 8: Presione el botón guardar.
Para recuperar y/o modificar un producto ya existente, puede presionar clic en
el botón buscar que esta a la par del código del producto. Después de realizar
los cambios, presione clic en el botón Modificar.

6.1.5 TIPOS DE MOVIMIENTO
Esta tabla contiene toda la ingeniería del sistema. “ POR FAVOR, AUNQUE
TENGA ACCESO A VER ESTA TABLA NO MODIFIQUE NINGUN REGISTRO”

6.1.6 Fabricantes de productos
Esta pantalla sirve para poner los fabricantes de productos, aplica mas que todo
a inventarios de medicinas donde el fabricante (Laboratorio) es de vital
importancia tener esta información. (Deje el registro no clasificado)

6.1.7 Creación de bodegas
Esta opción permite crear las diferentes bodegas donde tiene sus productos.
Recuerde que el sistema es multibodega y puede llevar existencias por bodega
independientes.

6.1.8 Creación de países
Esta forma se utiliza para crear el catalogo de países a los cuales pertenece un
cliente o un proveedor.

6.2 Procesos principales
6.2.1 Inventario Inicial
Esta opción de menú nos permite la creación de nuestro inventario inicial de
productos

Pasos
Paso 1: Escriba la fecha del ingreso al inventario
Paso 2: Seleccione la Región y la bodega principal donde se ingresará el
producto
Paso 3: Escriba un numero de documento de control para este proceso
Paso 4: Escriba un concepto general de la operación
Paso 5: Presione clic en el botón guardar, esto lo llevará a la siguiente pestaña
(“detalle de movimiento”)

Estando en la pantalla de detalle de movimiento,

Seleccione el producto al cual ingresará el inventario, presionando clic en el
botón buscar (Que tiene los binoculares)
Paso 6: Una pantalla de consulta se activará, busque ahí el producto que
necesita, presione clic sobre el y luego clic en el botón retornar.

Después de presionar retornar vera en la pantalla el producto que ha
seleccionado.

Paso 7: Escriba la cantidad
Paso 8: Escriba el precio unitario de costo
Paso 9: Deje cero en el descuento, esto aplica para compras o ventas que le
han hecho descuento.

Paso 10: Presione clic en el botón guardar y verá los productos en el grid que
acaba de guardar.

Luego, si necesita ingresar mas productos, vuelva a buscar un nuevo codigo y
así hasta finalizar de procesar su inventario.
Si desea modificar el movimiento por que se equivoco en la cantidad, o el
precio, presione clic en la parte izquierda del grid en el producto que desea
modificar y este se verá asi:

Realice los cambios de cantidad y o precio y luego presione clic en el botón
modificar. Si no lo desea cambiar, presione clic en el botó nuevo.
De igual forma si lo desea eliminar, entonces presione clic en el botón eliminar
y el movimiento de este producto quedara eliminado.
6.2.2 Compras facturas consumidor final
Esta opción es utilizada para ir dando ingresos a todas las compras realizadas
con factura. Su funcionamiento es similar al ingreso de los inventarios iniciales.

La pantalla llena podría quedar como esta.

Luego al presionar clic en el botón guardar, se abre la pantalla de detalle del
movimiento

En esta pantalla, solo seleccione el código del producto, luego escriba la
cantidad comprada, seguido del precio unitario y después presione clic en el
botón guardar.
Si va procesar mas productos vuelva a seleccionar el nuevo código y complete
la información restante hasta finalizar la factura.

6.2.2 Compras crédito fiscal
Esta opción se utiliza para registrar las compras de los créditos fiscales, su
funcionamiento es igual al proceso de compras con factura.

6.2.3 Compras exportación
Sirve para registrar compras por importaciones realizadas

6.2.4 Entradas normales
Esta opción es utilizada para registrar todas las entradas y/o reingresos que no
son por compras , su funcionamiento es similar a los procesos anteriores que
aumentan el saldo de los productos.

6.2.5 Reingreso de productos
Se utiliza para volver a ingresar al inventario productos que no fueron utilizados
o algunas diferencias al realizar el inventario fisico.

La información del documento y el concepto dependerá de la situación por la
cual este realizando el reingreso.

6.2.7 Salidas por requisición
Esta es una de las opciones más utilizadas para generar movimientos de salida
al inventario.

Pasos:
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Paso 4:
Paso 5:
Paso 6:

Completar numero de documento o numero de requisición
Escribir el concepto de la salida
Seleccionar la región que solicita
Seleccionar el Departamento
Seleccionar el cargo del solicitante
Presionar clic en el botón guardar

Luego de guardar la información general de la salida, pasara a la pestaña de
detalle del movimiento, donde podrá descargar los productos solicitados.

Después de buscar el producto, escriba la cantidad y luego presione clic en el
botón guardar.

Siga descargando todo lo solicitado y al final presione clic en el botón salir. De
igual forma si desea cambiar la cantidad solo presione clic en la parte izquierd a
del grid del producto que desea modificar, luego cambie la cantidad y presione
clic en el botón modificar.

6.2.8 Salidas por daño
Aquí puede descargar las salidas por daños en productos,

6.2.9 Salidas para producción
En caso que tenga salidas para producción utilice esta opción

6.2.10 Ventas facturas consumidor final
Esta salida se ocupara para ir registrando las ventas a consumidores finales

6.2.11 Salidas ventas crédito fiscal
Esta salida se utiliza para registrar las ventas por créditos fiscales

6.3 CONSULTAS
6.3.1 Consulta kardex producto
En esta opción podemos consultar los movimientos que ha tenido un producto,
a fin de poder revisar su saldo.

6.3.2 Consulta de existencias por bodega
Aquí podemos consultar la existencias que tiene un producto por bodega

6.4. REPORTES
6.4.1 Reporte de movimientos
Permite ver por un periodo los movimientos hechos al inventario

6.4.2 Reporte de existencias a cero
Este reporte da las existencias de producto a cero

6.4.3 Reporte de inventario todas las bodegas
Emite la existencia de inventario a una fecha

6.4.4 Reporte de inventario seleccionando una bodega
Aquí puede seleccionar el inventario de una bodega especifica

6.4.5 Reporte de movimientos por región
Este reporte refleja los movimientos por área

6.4.6 Listado de productos por familias

MODULO DE ACTIVOS FIJOS
1.1

TABLAS MAESTRAS

1.1.1 Estado de activos
Esta opción es utilizada para manejar los estados de los activos, esta tabla va
llena, no modiicar

1.1.2 Tipos de movimiento de activos
Esta tabla contiene los diferentes tipo de movimiento de un activo (Tiene
registros, no modificar esta tabla )

1.1.3 Creación de activos
En esta pantalla se crean todos los activos de la institución

Procedimiento:
1) Escribir el código del activo según su clasificación interna
2) Seleccionar el rubro de gasto
3) Seleccionar el rubro de gastos para depreciación (Se dejo así por si hay
en el futuro una agrupación)
4) Seleccionar el tipo de activo
5) Seleccionar la Región donde está el activo
6) Seleccionar el Departamento y/o unidad organizativa
7) Seleccionar el cargo del responsable del activo
8) Seleccionar el estado del activo
9) Escribir la descripción, marca, modelo, color y numero de serie si tiene
esos elementos.
10) Escribir la fecha de compra del activo, es muy importante para que el
sistema calcule la depreciación del activo en un futuro
11) Escribir el valor de adquisición del activo
12) Escribir el valor residual si aplica
13) Escribir el porcentaje de depreciación para este activo. Normalmente el
sistema pone este porcentaje cuando usted selecciona el rubro de gastos
para depreciación. Corregir si no tiene valor
14) La depreciación anual y mensual es calculada por el sistema.
15) Depreciación acumulada: Aquí escriba si aplica el ultimo valor de la
depreciación acumulada que tuvo el activo a finales de diciembre del año
anterior. Esto es muy importante por que las demás depreciaciones del

año en curso serán acumuladas a medida se vayan calculando cada mes
desde enero.
16) Escriba la fecha de última depreciación, podría ser el 31 de diciembre
del año anterior.
17) Depreciar hasta, es una fecha que el sistema la calcula.
18) Completados estos datos, cargue la fotografía del activo, si la tiene.
19) Luego pase a la pestaña Más datos
20) Y complete la información que se tenga disponible

21) Después de completar esta información, presione clic en el botón
guardar
Para modificar un activo, solo presione clic en el activo que desea modificar en
la esquina izquierda del grid y luego cambie los datos necesarios y presione clic
en el botón modificar.
Cree primeramente todos sus activos para luego seguir con los demás procesos.

1.1.4 Clasificación activos para depreciar

Esta tabla se utiliza para clasificar a los activos y poner el porcentaje de
depreciación aplicar según el rubro de gasto.
1.1.5 Tipos de activos
Sirve para clasificar los activos de manera mas detallada al rubro de gasto

Complete esta tabla según sus necesidades, entre mejor clasificados tiene sus
activos fijos, mejor será su organización en los reportes posteriores.

1.2
PROCESOS PRINCIPALES
1.2.1 Movimientos por traslado de activos
Esta opción se utilizara para realizar los movimientos de un activo de un área a
otra.

Procedimiento:
1) Completar la fecha
2) Buscar el activo a trasladar
3) Escribir la unidad organizativa que solicita el movimiento
4) Completar la justificación
5) Completar la información de destino (Región, Unidad Org, Cargo
funcional)
6) Presionar clic en el botón guardar

1.2.2 Calculo de depreciación mensual
Este proceso se utiliza para calcular la depreciación de los activos fijos. Se debe
correr con fecha final del mes y estar seguro que todos los activos comprados
ya están ingresados, pues este proceso solo puede ejecutarse una vez.

Después de completar la justificación, presione clic en el botón calcular
depreciación.

1.2.3 Descargo de activos por obsolescencia
Este movimiento sirve para dejar registrado cuando un activo fijo fue
descargado por estar obsoleto.

Complete quien solicita y la justificación luego presione clic en el botón guardar.

1.2.4 Movimientos por permuta
Esta opción sirve para descargar un activo del inventario debido a una permuta.

De igual forma complete quien solicita el movimiento, luego su justificación y
presione clic en el botón guardar.
1.2.5 Registro de reparaciones del activo
Aquí puede registrar todos los gastos hechos a un activo para llevar un
pequeño control de esta información.

1.2.6 Descarga de inventario definitiva
Esta opción se utiliza para dar de baja definitivamente un activo y este ya no
aparezca en los reportes de depreciación u otros reportes.

1.3

CONSULTAS DE ACTIVOS

1.3.1 Consulta master de activos
Esta consulta sirve par ver todo los activos
Seleccione el activos y luego clic en botón ver ficha

1.4

REPORTES DE ACTIVO FIJO

1.4.1 Reporte de activos fijos corte de cuentas

1.4.2 Cuadro de depreciación de activos

1.4.3 Reporte de control de inventario

