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MANUAL DE USUARIO 

ENTRADAS Y SALIDAS ALMACÉN  
 

1 INTRODUCCIÓN 

 
En el presente documento se definen los criterios de interacción entre el usuario y la aplicación, en 

el cual se incluyen las instrucciones necesarias de búsqueda, y de ejecución en la operatividad 

funcional a lo largo del proceso en la aplicación, una vez se haya ingresado al sistema, al igual que 

las diferentes opciones que componen la aplicación. 

2 OBJETO 

 
El objeto del siguiente documento es ofrecer al usuario una guía instructiva sobre las diferentes 

funcionalidades de la aplicación y su forma correcta de utilización. 

3 VISIÓN ORIGINAL 

 
El presente documento se compone de dos secciones principales: La primera describe la pantalla 

de inicio del usuario al sitio. La segunda sección describe las funcionalidades implementadas en la 

aplicación. 

 

4 ACCESO A LA APLICACIÓN 

Cuando el usuario abre el acceso directo de QUIPU en su computador, la aplicación despliega la 

siguiente pantalla: 
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Ilustración 1 Acceso a la Aplicación 

Una vez el usuario digita sus credenciales y da clic en el botón “conectar”, QUIPU despliega el 

menú de usuario. 

 
Ilustración 2 Opciones de Usuario 
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5 MOVIMIENTOS DE ALMACÉN 

5.1 Bienes con placa 
 

5.1.1 Entrada  
 

5.1.1.1 Documento 

 

En este bloque el usuario ingresa la información inicial que le permite definir los parámetros con los 

que va a realizar el Movimiento deseado. 

 

 
Ilustración 3 Bloque inicial forma de movimientos de almacén 

 

El bloque inicial de la forma de movimientos cuenta con los siguientes campos: 

 

Empresa: En este campo se indica el código de la empresa con el cual se realiza el Movimiento de 

Almacén. 

Almacén: En este campo se indica el código del almacén en donde ingresa el bien. 

Tipo de Documento: En este campo se indica el código del Tipo de Documento que para este 

caso será de Entrada. 

Fecha: En este campo se indica la Fecha con la cual se desea que quede el registro del 

Movimiento de Almacén, dentro del periodo abierto de almacén. 

 

Una vez el usuario ha ingresado la fecha, el sistema habilita una ventana emergente llamada “Otra 

Información”. 
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Ilustración 4 Bloque inicial – Otra información 

(Nota: Los campos a diligenciar dependerán de la parametrización previamente establecida para el Tipo de Documento) 

 

La ventana emergente de otra información cuenta con los siguientes campos: 

 

Responsable: En este campo se indica el código del responsable del bien objeto del Movimiento 

de Almacén. 

Dependencia: En este campo se indica el código de la dependencia a la que se encuentra 

asociado el bien. 

Tercero: En este campo se indica el código del Tercero que fue proveedor del bien. 

Proyecto: En este campo se indica el Proyecto al cual estará o está asociado el bien. 

Tp Doc Procedencia: En este campo se indica el código del Tipo de Documento de Procedencia 

que tiene el bien. 

Num Doc: En este campo se indica el número del Tipo de Documento de Procedencia del bien. 

Fecha: En este campo se indica la fecha que posea el Tipo de Documento de Procedencia. 

 

Una vez que el usuario ha diligenciado los campos de la ventana Otra Información, se oprime el 

botón “Relación de Facturas”, mediante el cual habilita una nueva ventana emergente llamada 

“Relación de Documentos”. 
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Ilustración 5 Bloque inicial – Relación de documentos 

La ventana emergente de relación de documentos cuenta con los siguientes campos: 

 

Tipo de Documento: En este campo se indica el Tipo de Documento soporte que tiene el 

Movimiento a Realizar. 

Prefijo: En este campo se indica el prefijo que tiene el documento soporte del movimiento a 

realizar. 

Número: En este campo se indica el número que posee el documento soporte del movimiento a 

realizar. 

Fecha: En este campo se indica la fecha que tiene el documento soporte del Movimiento a Realizar. 

Valor Total: Este campo es habilitado por el sistema únicamente en los escenarios para los que se 

tiene por parametrización del tipo de documento la indicación del valor de la factura. 

Valor Iva: Este campo es habilitado por el sistema únicamente en los escenarios para los que se 

tiene por parametrización del tipo de documento la indicación del valor total del Iva. 

 

Una vez el usuario ha diligenciado los campos de la ventana Otra Información, este debe proceder 

a hacer clic en el botón “Retornar”, que regresa al usuario a la ventana inicial, donde se puede 

proceder a diligenciar el tipo de movimiento contable y las observaciones para el movimiento de 

almacén en cuestión.  
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Ilustración 6 Bloque inicial – Tipo de movimiento contable y Observaciones 

 

Tpmy Contab: En este campo se indica el código del tipo de mayor contable al cual pertenece la 

empresa, dependiendo si es un ingreso o egreso al almacén. 

Observaciones: En este campo se diligencia las respectivas observaciones al movimiento de 

almacén efectuado. 

 

Una vez el usuario ha diligenciado los campos anteriormente mencionados, este puede proceder a 

hacer clic sobre el icono   Continuar Bloque de movimiento (ubicado en la parte final del bloque 

inicial), que le permitirá ir al siguiente bloque de información. 

 

5.1.1.2 Movimiento 

El segundo bloque corresponde a la información del bien o los bienes que se ingresan. 

 

 
Ilustración 7 Segundo bloque forma de movimientos de almacén 

El segundo bloque de información cuenta con los siguientes campos: 

 

Bodega: En este campo se indica el código de la Bodega a donde ingresa el bien. 

Elemento: En este campo se indica el código del Elemento al que pertenece el bien al cual se le 

realiza la Entrada. 
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Descripción: En este campo el sistema muestra de manera automática, una vez se ha 

seleccionado el elemento, la descripción del elemento seleccionado. 

Prc: En este campo se indica la procedencia a la cual estará asociada el bien. 

Tpm: En este campo se indica el código del Tipo de Movimiento que tendrá el bien Ingresado. 

Esta: En este campo se indica el código del Estado físico en el que se encuentra el bien. 

Cantidad: En este campo se ingresa la cantidad de bienes que se desean Ingresar. 

Valor Unitario: En este campo se ingresa el Valor Unitario de los bienes que se ingresan. 

IVA Total: En este campo se el sistema calcula automáticamente con base en la parametrización 

asociada al ítem al que pertenece el bien ingresado, este valor puede ser modificado por el usuario. 

Valor Total: En este campo el sistema calcula automáticamente el Valor total de los bienes 

ingresados, y suma el IVA si se tiene parametrizado para el ítem que el IVA es mayor valor del bien. 

 

Una vez el usuario ha diligenciado los campos, el sistema muestra una ventana emergente, en 

donde se indica que se debe diligenciar información adicional de Control Histórico, para lo cual el 

usuario debe proceder a hacer clic sobre el botón “Aceptar” de dicha ventana. 

  

 
Ilustración 8 Segundo bloque – Ventana emergente anuncio elementos de Control Histórico 

Una vez se el usuario ha hecho clic en el botón Aceptar, el sistema habilita el botón “Ctrl. Histórico. 

 
Ilustración 9 Segundo bloque – Habilitación botón Ctrl. Histórico 
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El usuario puede proceder a hacer clic sobre el botón habilitado de Ctrl. Histórico, seguidamente el 

sistema despliega una ventana emergente llamada “Elementos con Control”. 

 

 
Ilustración 10 Segundo bloque – Elementos con Control 

 

(Nota: Los datos a diligenciar dependerán de la cantidad de bienes que se ingresaron en la ventana anterior) 

 

La ventana emergente de elementos con control cuenta con los siguientes campos: 

 

Código: En este campo el sistema recupera automáticamente el código interno que identifica al 

bien. 

Valor de Adquisición: En este campo el sistema recupera automáticamente el valor ingresado en 

la ventana anterior, en el campo valor unitario. 

Valor IVA: En este campo el sistema recupera automáticamente el valor del IVA previamente 

calculado para el bien, solo en los casos en los que se tiene por parametrización que el IVA es 

mayor valor para el bien. 

Descuento: En este campo se ingresa el valor de Descuento que tuvo el bien. 

Costo Desmant.: En este campo se ingresa el valor del Costo Desmantelamiento que tendrá el 

bien. 

Costo Finan.: En este campo se ingresa el valor del Costo Financiación que tuvo el bien. 

Costo del Bien: Es el valor calculado por el sistema teniendo en cuenta el Valor de Adquisición, el 

IVA (si es parametrizado que es mayor costo del bien), el Descuento, Costo de Desmantelamiento 

y Costo de Financiación. 

Valor Residual: En este campo el sistema calcula automáticamente con base en la 

parametrización que tenga el ítem para su porcentaje de Valor Residual. 

Vida útil En este campo el sistema calcula automáticamente con base en la parametrización que 

tenga el ítem para su Vida útil, la cual es mostrada en meses. 

B/C: En este campo se indica si el bien para su salida del almacén será un Bien (B) o un 

Componente (C). 
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Placa: En este campo se indica la Placa que se asocia al bien. Cabe resaltar que este campo sólo 

se habilitará cuando por los costos asociados al bien, se determine que pertenece a Menor y Mayor 

Cuantía; de lo contrario este campo no será diligénciale. 

Placa Padre: En este campo se indica la Placa Padre, a la cual el bien se asocia, si el bien hace 

parte de la figura de placa padre e Hijo. 

C.Costo: En este campo se indica el centro de costo para la inserción de la contabilidad de la 

depreciación en bodega, si aplica para el elemento la depreciación en bodega. 

Serial: En este campo se indica el Serial que tiene el bien. 

Categ.: En este campo se indica la Categoría a la cual pertenece el bien, si el bien cuenta con una 

única categoría parametrizada, dicho campo no es modificable. 

Dp. Bg: En este campo se indica si el bien debe depreciar en bodega o no (S:si deprecia o N:no 

deprecia), el sistema trae este campo poblado dada la parametrización que se tiene en la 

funcionalidad “Marca depreciación en bodega”. Cuando se tiene la marca que si deprecia en 

bodega (S) se podrá modificar a que no deprecie en bodega (N), pero el cambio de no deprecia en 

bodega (N) a que si deprecie (S) no es posible realizarlo. 

 

Una vez el usuario a diligenciado los campos de elementos con control, el usuario puede proceder 

a hacer clic en el botón “Retornar”, que remitirá al usuario a la pantalla inicial de Movimientos de 

Almacén. 

 

 
Ilustración 11 Segundo bloque – Elementos con Control botón retornar 

 

Una vez el usuario se encuentre en la ventana inicial de Movimientos de Almacén, podrá proceder 

a hacer clic sobre el icono que ha sido habilitado de “Terminar”. 

  

 
Ilustración 12 Terminar registro de movimiento de almacén 

Cuando se oprime el botón Terminar aparece una ventana emergente de confirmación, en la cual el 

usuario debe proceder a hacer clic en el botón “Aceptar” de modo que el movimiento sea guardado 

o en el caso contrario el usuario puede hacer clic sobre el botón “Cancelar”. 
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Ilustración 13 Guardar movimiento de almacén 

Una vez el usuario ha hecho clic en el botón aceptar, aparecerá una ventana de Impresión, en la 

cual el usuario puede hacer clic en el botón “Comprobante” y el sistema muestra el comprobante 

contable resultado de la Entrada del bien devolutivo. El usuario puede dar “Enter” en imprimir 

formato y el sistema generara el documento soporte de la entrada de almacén. 

 

 
Ilustración 14 Generación de documento soporte de movimiento 

5.1.2 Salida 
 

5.1.2.1 Documento 

 

En este bloque el usuario ingresa la información inicial que le permite definir los parámetros con los 

que va a realizar el Movimiento deseado. 

 

 
Ilustración 15 Bloque inicial forma de movimientos de almacén 
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El bloque inicial de la forma de movimientos cuenta con los siguientes campos: 

 

Empresa: En este campo se indica el código de la empresa con el cual se realiza el Movimiento de 

Almacén. 

Almacén: En este campo se indica el código del almacén en donde ingresa el bien. 

Tipo de Documento: En este campo se indica el código del Tipo de Documento que para este 

caso será de Salida. 

Fecha: En este campo se indica la Fecha con la cual se desea que quede el registro del 

Movimiento de Almacén, dentro del periodo abierto de almacén. 

 

Una vez el usuario ha ingresado la fecha, el sistema habilita una ventana emergente llamada “Otra 

Información”. 

 
Ilustración 16 Bloque inicial – Otra información 

 

(Nota: Los campos a diligenciar dependerán de la parametrización previamente establecida para el Tipo de Documento) 

 

La ventana emergente de otra información cuenta con los siguientes campos: 

 

Responsable: En este campo se indica el código del responsable del bien objeto del Movimiento 

de Almacén. 

Dependencia: En este campo se indica el código de la dependencia a la que se encuentra 

asociado el bien. 

Tercero: En este campo se indica el código del Tercero que fue proveedor del bien. 

Proyecto: En este campo se indica el Proyecto al cual estará o está asociado el bien. 

Tp Doc Procedencia: En este campo se indica el código del Tipo de Documento de Procedencia 

que tiene el bien. 

Num Doc: En este campo se indica el número del Tipo de Documento de Procedencia del bien. 

Fecha: En este campo se indica la fecha que posea el Tipo de Documento de Procedencia. 
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Una vez el usuario ha diligenciado los campos de la ventana Otra Información, este debe proceder 

a hacer clic en el botón “Retornar”, que regresa al usuario a la ventana inicial, donde se puede 

proceder a diligenciar el tipo de movimiento contable y las observaciones para el movimiento de 

almacén en cuestión.  

 

 
Ilustración 17 Bloque inicial – Tipo de movimiento contable y Observaciones 

 

Tpmy Contab: En este campo se indica el código del tipo de mayor contable al cual pertenece la 

empresa, dependiendo si es un ingreso o egreso al almacén. 

Observaciones: En este campo se diligencia las respectivas observaciones al movimiento de 

almacén efectuado. 

 

Una vez el usuario ha diligenciado los campos anteriormente mencionados, este puede proceder a 

hacer clic sobre el icono   Continuar Bloque de movimiento (ubicado en la parte final del bloque 

inicial), que le permitirá ir al siguiente bloque de información. 

 

5.1.2.2 Movimiento 

El segundo bloque corresponde a la información del bien o los bienes para los cuales se desea 

realizar la salida del almacén. 
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Ilustración 18 Segundo bloque forma de movimientos de almacén 

 

El segundo bloque de información cuenta con los siguientes campos: 

 

Bodega: En este campo se indica el código de la Bodega a donde ingresa el bien. 

Elemento: En este campo se indica el código del Elemento al que pertenece el bien al cual se le 

realiza la Entrada. 

Descripción: En este campo el sistema muestra de manera automática, una vez se ha 

seleccionado el elemento, la descripción del elemento seleccionado. 

B/C: En este campo se indica si el bien para el cual se está realizando la salida del almacén 

corresponde a uno ingresado como un Bien (B) o un Componente (C). 

Prc: En este campo se indica la procedencia a la cual estará asociada el bien. 

Tpm: En este campo se indica el código del Tipo de Movimiento que tendrá el bien Ingresado. 

Saldo: En este campo el sistema muestra cuentas unidades del elemento indicado se encuentran 

disponibles para realizar la salida del almacén. 

Esta.: En este campo se indica el código del Estado físico en el que se encuentra el bien. 

Una vez que el usuario ha diligenciado el “Estado” el sistema muestra una ventana emergente de 

Selección de Activos, en la cual se puede seleccionar aquellos bienes a los cuales se les desea 

realizar la respectiva salida de almacén, una vez finalizada la selección el usuario debe proceder a 

hacer clic en el botón “Retornar” para continuar con el flujo por los demás campos del bloque. 
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Ilustración 19 Segundo bloque forma de movimientos de almacén – Selección de Activos 

 (Nota: El sistema validará, al seleccionar más de un activo, que el costo del bien de estos sea igual para realizar la operación respectiva) 

 

Cantidad: Este campo es mostrado por el sistema según las unidades que se hayan ingresado del 

elemento. 

Valor Unit. Prom: Este campo es mostrado automáticamente por el sistema y corresponde a el 

valor (costo de adquisición) unitario del bien o de los bienes para los cuales se está realizando la 

salida del almacén.  

IVA Total: Este campo es mostrado automáticamente por el sistema y corresponde a el valor del 

IVA unitario que fue calculado para el bien o los bienes al momento de su entrada al almacén, 

dicho campo es poblado únicamente cuando el Item se encuentra parametrizado para que el IVA 

se comporte como mayor valor del bien. La parametrización que corresponde para el Item es 

mostrada en la parte inferior del bloque en el campo “Iva Ded.” En el cual se mostrará “S” para 

cuando el IVA no suma valor al bien y “N” para cuando si corresponde a un mayor valor del bien. 

Valor Total: Este campo es mostrado automáticamente por el sistema y corresponde a el Valor 

total de los bienes ingresados, y suma el IVA si se tiene parametrizado para el ítem que el IVA es 

mayor valor del bien. 

 

Una vez el usuario ha diligenciado los campos, el sistema muestra una ventana emergente, en 

donde se indica que se debe diligenciar información adicional de Control Histórico, para lo cual el 

usuario debe proceder a hacer clic sobre el botón “Aceptar” de dicha ventana. 
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Ilustración 20 Segundo bloque – Ventana emergente anuncio elementos de Control Histórico 

 

Una vez el usuario ha hecho clic sobre el botón Aceptar, se habilita el botón “Crtl. Histórico” sobre 

el cual el usuario podrá hacer clic para proceder al diligenciamiento de la Ubicación y el Centro de 

Costo a los cuales estará asociado el bien objeto de la Salida de Almacén. 

 

 
Ilustración 21 Segundo bloque – Ventana emergente Salida de elementos con control 

 

Una vez han sido diligenciados los campos, el usuario debe hacer clic en el botón “Ficha Técnica”, 

que abrirá una ventana emergente llamada Ficha Técnica, en donde el usuario podrá proceder a 

diligenciar los campos requeridos con las especificaciones de los bienes a los cuales se les dará 

salida. 

 

 
Ilustración 22 Segundo bloque – Ficha Técnica 
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(Nota: Los datos a diligenciar dependerán de la parametrización que tiene el ítem en los requerimientos de Ficha Técnica) 

 

Una vez el usuario ha diligenciado los campos para a ficha técnica puede proceder a hacer clic en 

el botón “Retornar” y el sistema retornara a la pantalla inicial de Movimientos de Almacén 

 

Una vez el usuario se encuentre en la ventana inicial de Movimientos de Almacén, podrá proceder 

a hacer clic sobre el icono que ha sido habilitado de “Terminar”. 

  

 
Ilustración 23 Terminar registro de movimiento de almacén 

 

Cuando se oprime el botón Terminar aparece una ventana emergente de confirmación, en la cual el 

usuario debe proceder a hacer clic en el botón “Aceptar” de modo que el movimiento sea guardado 

o en el caso contrario el usuario puede hacer clic sobre el botón “Cancelar”. 

 
Ilustración 24 Guardar movimiento de almacén 

 

Una vez el usuario ha hecho clic en el botón aceptar, aparecerá una ventana de Impresión, en la 

cual el usuario puede hacer clic en el botón “Comprobante” y el sistema muestra el comprobante 

contable resultado de la Entrada del bien devolutivo. El usuario puede dar “Enter” en imprimir 

formato y el sistema generara el documento soporte de la entrada de almacén. 

 
Ilustración 25 Generación de documento soporte de movimiento 
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5.2 Bienes sin placa 

5.2.1 Entrada 

5.2.1.1 Crear Entrada 

Para crear una entrada al almacén el usuario deberá seguir la ruta Bienes y servicio ->Almacenes -

> Operativo -> Movimientos de Almacén en el menú de QUIPU. 

 
Ilustración 26 Crear Entrada Almacén 

Una vez el usuario está ubicado en la ruta y presiona la tecla “Enter” de su teclado, QUIPU 

despliega la forma “Movimientos de Almacén” que cuenta con los siguientes campos: 

 Documento  

o Empresa  

o Almacén 

o Tipo de Documento 

o Fecha 

o Estado 

o Tpmy Contab 

o Número 

o Observaciones 

 

 Movimiento  

o Bodega  

o Elemento 

o Descripción 

o B/C 

o Prcd 

o Tpmv 

o Saldo  

o Esta 



 

25 

Manual de Usuario  

o Cantidad 

o Val Unit. Prom 

o IVA Total 

o Valor Total 

 

 
Ilustración 27 Movimientos de Almacén 

Una vez el usuario diligencia los campos necesarios de la forma, QUIPU abre una ventana con el 
mensaje “Existen Elementos Con Control histórico por Verificar” 
 

 
Ilustración 28 Mensaje de QUIPU 

Al usuario hacer clic en aceptar, QUIPU activa el botón “Ctrl-Histórico” 
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Ilustración 29 Botón "Ctrl-Histórico" activado 

Cuando el usuario da clic en el botón “Ctrl-Histórico”, QUIPU abre la ventana “Elementos de 

Control”  

NOTA: Al estar asociado a un tipo de documento sin placa, QUIPU aplica las siguientes reglas: 

1. El campo “B/C” no puede ser modificado por el usuario 

2. El sistema ingresa el campo “B/C” igual a “B” 

3. El campo “DP.BG” no puede ser modificado por el usuario 

4. El sistema ingresa el campo “DP.BG” igual a “N” 

5. El campo Placa no puede ser modificado por el usuario 

6. El sistema deja el campo Placa Vacío 

 

 
Ilustración 30 Elementos de Control 

Una vez el usuario completa los campos necesarios y da clic en “retornar”, QUIPU cierra la ventana.  
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Ilustración 31 Ventana Preparada Para Terminar 

Cuando el usuario da clic en “Terminar”, QUIPU muestra una ventana de alerta para guardar datos 

 
Ilustración 32 Confirmación Guardar Datos 

Al usuario dar clic en aceptar, QUIPU abre una ventana en la cual se muestra el resumen de la 

operación realizada 

 
Ilustración 33 Resumen Operación 

Cuando el usuario da clic en “Retornar”, QUIPU regresa a la forma “Movimientos de Almacén” para 

crear un nuevo registro. 
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5.2.1.2 Modificar Entrada 

Si el usuario desea realizar una modificación de una entrada previamente creada deberá seguir la 

ruta Bienes y servicio ->Almacenes -> Operativo -> Movimientos de Almacén en el menú de QUIPU 

 
Ilustración 34 Modificar Entrada Almacén 

Una vez el usuario está ubicado en la ruta y presiona la tecla “Enter” de su teclado, QUIPU 

despliega la forma “Movimientos de Almacén” que cuenta con los siguientes campos: 

 Documento  

o Empresa  

o Almacén 

o Tipo de Documento 

o Fecha 

o Estado 

o Tpmy Contab 

o Número 

o Observaciones 

 

 Movimiento  

o Bodega  

o Elemento 

o Descripción 

o B/C 

o Prcd 

o Tpmv 

o Saldo  

o Esta 

o Cantidad 

o Val Unit. Prom 

o IVA Total 

o Valor Total 
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Ilustración 35 Movimientos Almacén 

Una vez el usuario está ubicado en la forma “Movimientos de Almacén” presiona la tecla “F7” de su 

teclado para realizar una búsqueda de la entrada que modificara. 

 
Ilustración 36 Modo Búsqueda Activado 

Cuando el usuario digita los campos necesarios para que QUIPU reconozca la entrada que se 

desea modificar presiona la tecla “F8” de su teclado, QUIPU mostrara en la forma la entrada que 

coincida con los criterios de búsqueda digitados por el usuario. 
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Ilustración 37 Resultado Búsqueda 

El usuario puede modificar la entrada agregando uno o más bienes en el listado de movimientos. 

 
Ilustración 38 Bienes Agregados 

Una vez el usuario agrega más bienes, QUIPU muestra una ventana con el mensaje “Existen 

Elementos Con Control histórico por Verificar” 
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Ilustración 39 Mensaje QUIPU 

Cuando el usuario hace clic en “Aceptar”, QUIPU activa el botón “Ctrl-Histórico”. 

 
Ilustración 40 Botón "Ctrl-Histórico" activado 

Al usuario hacer clic en el botón “Ctrl-Histórico”, QUIPU abre la ventana “Elementos con Control”. 

NOTA: Al estar asociado a un tipo de documento sin placa, QUIPU aplica las siguientes reglas: 

1. El campo “B/C” no puede ser modificado por el usuario 

2. El sistema ingresa el campo “B/C” igual a “B” 

3. El campo “DP.BG” no puede ser modificado por el usuario 

4. El sistema ingresa el campo “DP.BG” igual a “N” 

5. El campo Placa no puede ser modificado por el usuario 

6. El sistema deja el campo Placa Vacío. 

 
Ilustración 41 Elementos con Control 
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Una vez el usuario completa los campos necesarios y da clic en “Retornar”, QUIPU cierra la 

ventana. 

 
Ilustración 42 Movimiento Modificado Listo para Terminar 

Cuando el usuario da clic en “Terminar”, QUIPU muestra una ventana de alerta para guardar datos 

 
Ilustración 43 Confirmación Guardar Datos 

Al usuario dar clic en aceptar, QUIPU abre una ventana en la cual se muestra el resumen de la 

operación realizada 
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Ilustración 44 Resumen Operación 

Cuando el usuario da clic en “Retornar”, QUIPU regresa a la forma “Movimientos de Almacén” para 

crear un nuevo registro. 

5.2.2 Salida 

5.2.2.1 Crear Salida  

Para crear una salida del almacén el usuario deberá seguir la ruta Bienes y servicio ->Almacenes -

> Operativo -> Movimientos de Almacén en el menú de QUIPU 

 
Ilustración 45 Crear Salida Almacén 

Una vez el usuario está ubicado en la ruta y presiona la tecla “Enter” de su teclado, QUIPU 

despliega la forma “Movimientos de Almacén” que cuenta con los siguientes campos: 
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 Documento  

o Empresa  

o Almacén 

o Tipo de Documento 

o Fecha 

o Estado 

o Tpmy Contab 

o Número 

o Observaciones 

 

 Movimiento  

o Bodega  

o Elemento 

o Descripción 

o B/C 

o Prcd 

o Tpmv 

o Saldo  

o Esta 

o Cantidad 

o Val Unit. Prom 

o IVA Total 

o Valor Total 

 

 
Ilustración 46 Movimientos de Almacén 

Una vez el usuario diligencia los campos necesarios de la forma, QUIPU abre una ventana con el 
mensaje “Existen Elementos Con Control histórico por Verificar” 
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Ilustración 47 Mensaje de QUIPU 

 

Al usuario hacer clic en aceptar, QUIPU activa el botón “Ctrl-Histórico” 

 
Ilustración 48 Botón "Ctrl.Historico" activado 

Cuando el usuario hace clic en el botón “Ctrl.Historico”, QUIPU abre la ventana “Salida elementos 

con Control” 

 
Ilustración 49 Salida Elementos con Control 
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Una vez el usuario digita los campos necesarios y hace clic en “Retornar”, QUIPU cierra la ventana 

“Salida de Elementos Con Control” 

 
Ilustración 50 Ventana Preparada para Terminar 

Cuando el usuario da clic en “Terminar”, QUIPU abre una ventana de confirmación para guardar los 

datos 

 
Ilustración 51 Confirmación QUPU 

Al usuario hacer clic en “Aceptar”, QUIPU cierra la ventana de confirmación y abre una ventana en 

la que se muestra el resumen de la operación realizada. 

 
Ilustración 52 Resumen Operación 
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5.2.2.2 Modificar Salida 

Si el usuario desea realizar una modificación de una entrada previamente creada deberá seguir la 

ruta Bienes y servicio ->Almacenes -> Operativo -> Movimientos de Almacén en el menú de QUIPU 

 
Ilustración 53 Modificar Salida Almacén 

Una vez el usuario está ubicado en la ruta y presiona la tecla “Enter” de su teclado, QUIPU 

despliega la forma “Movimientos de Almacén” que cuenta con los siguientes campos: 

 Documento  

o Empresa  

o Almacén 

o Tipo de Documento 

o Fecha 

o Estado 

o Tpmy Contab 

o Número 

o Observaciones 

 

 Movimiento  

o Bodega  

o Elemento 

o Descripción 

o B/C 

o Prcd 

o Tpmv 

o Saldo  

o Esta 

o Cantidad 
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o Val Unit. Prom 

o IVA Total 

o Valor Total 

 

 
Ilustración 54 Movimientos Almacén 

Una vez el usuario está ubicado en la forma “Movimientos de Almacén” presiona la tecla “F7” de su 

teclado para realizar una búsqueda de la entrada que modificara. 

 
Ilustración 55 Modo Búsqueda Activado 

Cuando el usuario digita los campos necesarios para que QUIPU reconozca la entrada que se 

desea modificar presiona la tecla “F8” de su teclado, QUIPU mostrara en la forma la entrada que 

coincida con los criterios de búsqueda digitados por el usuario. 
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Ilustración 56 Resultado Búsqueda  

El usuario puede modificar la salida agregando uno o más bienes en el listado de movimientos. 

 
Ilustración 57 Bienes Agregados 

Una vez el usuario agrega más bienes, QUIPU muestra una ventana con el mensaje “Existen 

Elementos Con Control histórico por Verificar” 
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Ilustración 58 Mensaje QUIPU 

Cuando el usuario da clic en “Aceptar”, QUIPU cierra la ventana y activa el botón “Ctrl.Historico” 

 
Ilustración 59 Botón "Ctrl.Historico" Activado 

Al usuario dar clic en el botón “Ctrl.Historico”, QUIPU abre la ventana  “Salida Elementos con 

Control”. 

 
Ilustración 60 Salida Elementos con Control 

Una vez el usuario completa los campos necesarios y da clic en “Retornar”, QUIPU cierra la 

ventana. 
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Ilustración 61 Ventana Modificada Lista para Terminar 

Cuando el usuario da clic en “Terminar”, QUIPU abre una alerta para guardar los cambios. 

 
Ilustración 62 Confirmación QUIPU 

Al usuario hacer clic en “Aceptar”, QUIPU cierra la venta de alerta y abre una ventana en la que se 

muestra el resumen de la operación realizada 

 
Ilustración 63 Resumen Operación 

Cuando el usuario hace clic en “Retornar”, QUIPU cierra la ventana y regresa a la forma 

“Movimientos de Almacén” para crear un nuevo registro. 


