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1. Descripción General 

 

El Módulo de Órdenes de Compra Contaline (OdeC), es una herramienta que opera desde la 

contabilidad, a la cual se accede desde la sección “Módulos” del menú y que se destina al control 

simple de la gestión de las órdenes de Compra de la empresa. 

El sistema permite estas operaciones:  

 Emisión de OdeC 

 Administración de sus distintos estados: 

o Generada 

o Aprobada 

o Asociada 

o Asociada con Saldo 

o Eliminada 

 Provisión Contable OdeC aprobadas 

 Asociar Facturas recibidas, desde Factura Electrónica o Registro Manual de Facturas de Compra 

 Permite Administrar Saldos por OdeC 

 

Cada OdeC aprobada, genera un asiento contable automático, provisionando el gasto/costo/activo, y 

registrando en Facturas por Recibir. 

Al momento de recibir Factura, el sistema se encargará de identificar las OdeC aprobadas 

(asociadas al Rut) y creará un asiento contable traspasando la deuda desde Facturas x Recibir a  

“Facturas x Pagar”, cambiando de estado la OdeC 

El uso de este módulo introduce algunas restricciones que son necesarias para que los controles 

funcionen adecuadamente: 

 No se puede ingresar un documento tributario de Compra si éste no está cuadrado con la orden 

respectiva. Esto aplica para aquellas órdenes que no tengan valores brutos en su contabilización.  

De caso necesario, deberá modificarse la OdeC y, por lo tanto, se sugiere que los usuarios 

autorizados para emitir o modificar OdeC sean diferentes a aquellos que ingresan documentos 

tributarios de compra. 

OBS: En caso de tener configurada de opción de “Asociar facturas de compras con menor valor” 

activada, la primera restricción queda anulada. 

 Todo proveedor al se le haya emitido una OdeC, exigirá siempre ese documento. Los demás 

proveedores que no necesitan OdeC y que, por lo tanto, nunca se les ha emitido una OdeC, 

seguirán con el procedimiento normal de la contabilidad y del ingreso de datos. 
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Por último, cabe destacar que, en caso de que sea requerido, el control de OdeC se puede incorporar el 

Saldo de Facturas x Recibir al Informe de Presupuesto, mostrando sus valores en las cuentas que 

correspondan, en la columna del Informe denominada “O. Compra”. Esto sólo aplica para empresas con 

el Módulo de Presupuesto Habilitado 

Como se puede apreciar, este módulo pretende ser una herramienta simple y eficaz para ayudar a la 

gestión y control de sus compras. 
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2. Órdenes de Compra en Contabilidad 

2.1. Configuración OdeC: 

 En este Panel de Configuración, usted podrá realizar una serie de ajustes previos tales como: 

o Asociar una FdeC por menor valor a una OdeC 

o Personalización del Campo de Observaciones  

o Personalización de cuadro de Firmas aprobación  

o Visualización y manejo de IVA en las OdeC 

o Selección de cuentas contables disponibles para el módulo. 

 

Para poder acceder al menú de configuración debe ir al Menú “Módulos”  Órdenes de Compra 

 Configuración OC 
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2.1.1. Asociar documento por menor valor: 

Al inicio de este manual se mencionó de algunas restricciones, entre las que se encontraba no 

permitir  asociar documentos que no posean el mismo valor (Factura de compra / OC). 

Cuando se activa esta opción esa restricción queda anulada, dado que permite asociar 

documentos donde la Factura de compra sea de un valor menor o igual  a la factura, en caso de 

querer asociar un documento de mayor valor arrojará un mensaje señalando que no es posible 

realizar dicha acción. 

 

La opción de asociación de Compras se encuentra habilitada tanto para Compras recibidas 

como en el ingreso manual de compras. Aquí una muestra de su operación desde  ingreso 

manual de compras. 
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Al ingresar el rut se desplegará el menú de listado de OC. 

 

 

Al seleccionar cualquier OC se desplegará un cuadro de Saldo, tener en cuenta que nos 

guiaremos por este valor (SALDO) 
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Si se desea ingresar un dato menor en la factura se debe editar el detalle con el valor 

correspondiente y grabar. 

Tipos Mensaje: 

 Compra ingresada Correctamente: 

 

 Ingresar una Compra de menor valor sin tener habilitada la opción 

 

 

 Ingresar una Compra con un valor mayor al Saldo de la OC 
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2.1.2. Campo de observación predefinido. 

Al activar la opción, se desplegará un cuadro de texto de libre disposición.  

 

 

 

 

En caso de no tener activada la opción el campo observación se encontrará vacía y se podrá 

ingresar el texto deseado sin problema al momento de Generar la OdeC 

Obs: Si se desea editar el valor de la observación basta con oprimir la imagen correspondiente a la 

opción y se abrirá el mismo cuadro en donde se podrá cambiar los valores de observación. 

 

2.1.3. Firmas aprobación 
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Al aprobar una OdeC, usted podría requerir cuadros personalizados de Firma y para ello se han 

dispuesto hasta un máximo de 3. 

 

 

Así se vería la OC con los 3 campos activados 

 

 

OBS: Si se desea editar los valores / habilitar o deshabilitar una firma basta con oprimir la imagen 

correspondiente a la opción y se abrirá el mismo cuadro en donde se podrá cambiar los valores de 

observación. 

 

2.1.4. Visualización y manejo de IVA 

Al activar este módulo veremos un listado de opciones, las cuales las cuales son restringirán el 

manejo de IVA que podamos ocupar al ingresar una OdeC, dicho de otra manera si escogemos 

cualquiera de las 3 primeras opciones, en el ingreso de OC esta quedará seleccionada 
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automáticamente y NO permitirá elegir alguna otra, caso contrario pasa se elige la 4ta opción 

dado que nos dejará elegir libremente. 

Cuando no este activada la OC, se presentará un botón que pedirá activar esta función y si se 

oprime nos redirigirá a la paleta de configuración. 

**Se recomienda tener esta opción activada Siempre. 

 

 

 

 

2.1.5. Selección cuentas contables disponibles para el modulo: 

Aquí se encuentra la opción de selección de cuentas contables, esto solo funcionará para las 

empresas que NO tengan habilitada la opción de Maestro productos – precio y de igual forma 

se debe tener SIEMPRE activado. 

Al activar / oprimir imagen nos direccionará a un listado de cuentas las cuales se encuentran 

divididas en 3 segmentos (Activos fijos, Costos y Gastos). 
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La utilidad de esta función es que ahora se podrán seleccionar las cuentas que uno desea que 

aparezcan al momento de Generación OdeC (las que tienen color azul aparecerán en el menú 

mencionado), si se desea deshabilitar alguna basta con volver a oprimir el icono y este quedará 

en plomo, no se necesita guardar cambios, dado que es automático. 

En caso de no tener ninguna cuenta activada o tener desactivada la opción de Selección cuentas 

contables aparecerá un mensaje solicitando que se activen para poder continuar. 

 

 

 

        

2.1.6. Mostrar información de la empresa en la cabecera de la empresa: 
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Al tener activada la opción, el segmento marcado en amarillo aparecerá, en caso contrario se 

verá en blanco dicho segmento. 

2.2. Ingreso de una OdeC 

 Para acceder al módulo de ingreso de OdeC debe seguir la siguiente ruta: Módulos-

Presupuesto-Generar O. Compra: 

 

Se despliega el siguiente formulario: 
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 Para ingresar una OdeC, se deben seguir los siguientes pasos: 

 Ingresar el RUT del proveedor que va a asociar al documento. 

 

En caso de no existir el Rut ingresado, será automáticamente dirigido al formulario MAESTRO 

PROVEEDORES Y CLIENTES, en donde deberá rellenar los campos necesarios para la OC. Tras 

completar el formulario deberá guardar el registro presionando el botón Grabar. 
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Los datos obligatorios son: (marcados en amarillo) 

 Rut 

 Nombre/razón Social 

 Dirección 

 Teléfono 

 Correo Electrónico 1 

Continuando con el Ingreso de datos en la generación de Orden de Compra: 

o Ingresar o marcar la fecha de emisión. 

o En el listado de productos se debe: 

 Ingresar la cantidad de productos en el campo cantidad. 

 Señalar la cuenta contable donde se va a registrar la adquisición del bien o 

servicio en el campo cuenta contable configurada con anterioridad en el menú de 

configuración. 

 Ingresar la descripción del producto a adquirir (No es obligatorio). 

 Seleccionar el centro de costo y la línea de negocio asociadas al producto a 

comprar. 

 Ingresar el precio unitario del producto. 

 Para calcular el precio total del producto puede pulsar Enter dentro del cuadro de 

precio unitario o hacer clic en el botón “Recalcular”. 

 Para ingresar un producto más, debe hacer clic en el signo “+” ubicado al 

extremo derecho de la fila de producto.  Para eliminar un detalle, haga clic en el 

signo “x” ubicado en la misma posición que la tecla de agregar producto. 

o Ingresar las condiciones de la compra en el recuadro de condiciones.  

o Seleccionar la forma en que va a ingresarse la OdeC: 

 NO (No muestra valor IVA y bruto). 

 SÍ (Sólo muestra el valor del IVA y bruto). 
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 SÍ (Contabilización en valores brutos (Incluyen IVA)) 

* *. Recordar estas opciones fueron configuradas en el menú con anterioridad. 

o Si es necesario, ingresar las observaciones de la OdeC en el recuadro correspondiente 

solo cuando no este configurado en el menú. 

o Para ingresar la OdeC, se debe hacer clic en “Generar OdeC”. Tras aceptar la solicitud de 

confirmación, se despliega la siguiente pantalla: 

 
 

 Al oprimir ver OC 

 

2.3. Visualización de una OdeC generada 

Para acceder al módulo de ingreso de OdeC debe seguir la siguiente ruta: Módulos-Órdenes de 

Compra-O. Compra Pendientes. 
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Se despliega el siguiente listado: 

 

Al hacer click en la opción ver  
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Ahí puede revisar o imprimir el documento marcado. 

2.4. Edición de una OdeC 

En este caso, el procedimiento es similar al descrito para la visualización de OdeC, con la salvedad de 

que ahora se debe hacer clic en el ícono del lápiz. Una vez hecha dicha acción, se despliega el 

formulario de ingreso de OdeC; esta vez, con los datos del documento seleccionado. Ahí, se pueden 

agregar/quitar detalles; cambiar el RUT asociado a la OdeC; agregar, modificar o quitar las 

observaciones,  modificar las condiciones de compra, cambiar el despliegue de valores brutos. 

 

Para aplicar los cambios haga clic en el botón “Generar Orden de Compra”. Al igual que para el ingreso, 

se le solicitará su confirmación para proceder con los cambios. 

2.5. Eliminación de una OdeC pendiente 

En el listado de órdenes pendientes, es posible eliminar una OdeC generada, para lo cual se debe seguir 

el procedimiento que se describe a continuación: 

 Haga clic en la X ubicada en la línea de la OdeC a eliminar. 

 Tras solicitar su confirmación, se borra del listado y del sistema el documento seleccionado. 

2.6. Aprobación de una OdeC 
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Dentro del mismo listado de órdenes pendientes, se puede aprobar una o más OdeC que se hayan 

ingresado. Para esto, dentro del mismo listado de órdenes pendientes, debe marcar el o los 

documentos que considere aprobar. 

 

Efecto Contable de una OdeC Aprobada 

  

 

 

2.7. Asociación de una OdeC aprobada a un documento de compra recibido. 

Al ingresar el RUT de un proveedor, el sistema verifica si para dicho proveedor existen OdeC aprobadas.  

Si existe al menos una OdeC aprobada anteriormente, el sistema desplegará el siguiente pop-up con las 

OdeC asociadas al RUT, donde se deberá seleccionar sólo un documento: 
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Al grabar el documento, se asocia la OdeC a la compra registrada y después de la centralización 

correspondiente, se genera el siguiente Voucher contable: 

 

 

2.8. Visualización de OdeC en sus distintos estados 

En el sistema, usted encontrará Listados de todas las OdeC, separadas en sus distintos estados: 

 Pendientes 

 Aprobadas 

 Asociadas 

 Asociadas con Saldo 

 General (Todas las OdeC) 
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En el listado de OdeC aprobadas, además de visualizar la respectiva OdeC, permite desaprobarla, 

generando el reverso Contable respectivo. 

 

En los listados de OdeC Asociadas y Asociadas con Saldo, permite además desplegar y visualizar la(s) 

Facturas asociadas a la OdeC 

Al pinchar el N. xde Factura, podrá ver su respectivo Voucher Serie “3000” asociado. 

 

 

2.9. OdeC en Modulo de Presupuesto 
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Opción disponible para Clientes que tengan contratado el Modulo de Presupuesto, y consiste en llevar 

el saldo de OdeC ya aprobadas y aun sin asociar, a la primera columna del Informe. 

Cuando la OdeC se asocie con una FdeC, el saldo pasará a la columna REAL (Registros Contables 

aprobados) 

  

3. Notificaciones por Email 

Actualmente nos encontramos en fase de diseño para la implementación de un completo Flujo de 

Notificaciones que se generará en cada Hito de cambio de estado de las OdeC de su empresa 

En Desarrollo 

 


