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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo la correcta aplicación 

de la formalización de los comprobantes de pago según el d. Ley N° 25632, en el área 

de contabilidad y finanzas de la empresa de Soldex SA. en el periodo 2019. La 

importancia de la elaboración de un standard work de cuentas por pagar en el área 

de contabilidad pueda ser una guía para el correcta gestión de identificación de 

comprobantes y su adecuado registro de comprobantes en el sistema contable fue 

encontrar una serie de deficiencias de periodos anteriores como la falta de 

coordinación con los proveedores en cuento a la entrega de facturas, tickets boletas, 

etc. clientes consolidar las salidas de dinero en cuentas contables genéricas por 

rendir, el inadecuado manejo del dinero en efectivo y el personal operativo sin 

capacitación. Dicha aplicación de ese plan de trabajo se realizó a mediados de 

setiembre del 2019 y trajo consigo una serie de medidas correctivas y preventivas 

para el departamento de Logística, tesorería, finanzas y contabilidad, por ello se 

realizaron manuales de procedimientos con el área de contabilidad para elaborar un 

sistema de control y entrega de la documentación fiscal de la empresa. Tal es así, que 

en el mes de setiembre de 2019 se empezó a realizar (conjuntamente con la 

contadora general de la empresa) el listado de deficiencia que encontramos dentro 

del área. Tal fue el éxito que muchos de los usuarios involucrados demostraron una 

eficiente entrega de la información contable en las fechas programadas del cierre.  
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la vanguardia de la tecnología las empresas cada día más optan 

por aplicar nuevas tecnologías en sus contabilidades para ello requieren una serie de 

requisitos que deben de cumplir en cuento a la formalidad de los documentos que 

sustentan las compras de productos que serán de utilidad para el proceso de 

producción de la empresa  

 

Para ello se requiere que la empresa pueda cumplir con los estándares locales 

como es el caso en el cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones fiscales y 

a la vez demostrar que dicha información está debidamente presentada como da 

mención en el marco Ley de comprobantes de pago D. Ley N° 25632 en el que da 

mención la pautas y requisitos mínimos que deben de cumplir los documentos que 

sustentan el costo o Gasto de la empresa. 

 

Capítulo I. Esta parte del trabajo de investigación exponemos toda la información 

relevante de la empresa Soldex SA, también exponemos las mejoras que se 

realizaron en la empresa que observamos desde que empezamos a trabajar y por su 

puesto los resultados   producto de la aplicación de dicha operación. 

 

Capítulo II. En esta parte del trabajo de investigación fundamentamos nuestra 

investigación con teorías como decretos y principalmente la Ley de comprobantes de 

pago que nos sirvieron para poder analizar y dar las mejoras en el área contable y en 

las demás áreas involucradas de la empresa Soldex SA y por supuesto también 

participamos aportando con cuadros y flujogramas. 

 

Capítulo III. En esta parte del trabajo de investigación exponemos lo aportes 

obtenidos como antecedentes de deficiencias parecidas y por supuesto explicamos 

todo el procedimiento que se realizó para mejorar los procesos. 
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CAPÍTULO I  

ASPECTOS GENERALES DEL TEMA 
 

1.1 Antecedentes  

La empresa Soldex SA es una empresa líder en tecnología de unión y corte de 

materiales, con buena presencia en el mercado regional, brinda soluciones integrales 

en el campo de la soldadura para todo tipo de necesidades, produce y comercializa 

nacional e internacional, consumibles de soldadura bajo la licencia de Oerlikon. 

 

Actualmente Soldexa pertenece a Colfax, grupo americano que integra al líder 

mundial en soldaduras, ESAB, como parte del mismo. Su desarrollo se basa en la 

calidad de sus productos, elaborados con alta tecnología de punta y respaldados por 

un permanente servicio de post-venta y asistencia técnica de primer nivel, todo ello 

enmarcado dentro de una política de seguridad, mejora continua y protección del 

medio ambiente siguiendo los más estrictos estándares internacionales. 

 

Logros: 

 La empresa es líder en el mercado peruano de soldaduras, siendo 

nuestra visión de futuro la que nos ha permitido consolidarnos en esta 

posición. 

 Soldexa al integrar al grupo Esab se ha convertido en una empresa 

global con operaciones al rededor del mundo. 

 Ingreso a nuevos mercados internacionales posicionándose como una 

empresa líder. Esto gracias a la política de crecimiento, expansión y 

mejora continua. 

 Altos estándares de seguridad que se aplican en todos los 

procedimientos y servicios. 

 Desarrollo de tecnología propia y de vanguardia, innovando 

constantemente los procesos y productos. 

 Servicio de asesoramiento técnico-comercial hacia los clientes 

(servicio post-venta), que se diferencia de los competidores. 
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Visión  

Ser el proveedor global premium de soluciones innovadoras de soldadura 

y corte, para todos los metales. 

 

Figura 1. Trabajador de la empresa Soldex SA. Fuente: 

soldexa. 

 

1.2 Descripción organizacional 

La empresa Soldex S.A. establece capacitaciones, que sirven para que los 

trabajadores adquieran un conocimiento adicional, y los motivan para que su entorno 

tanto de trabajo como personal sea sumamente positivo, además de fortalecer el 

potencial de cada uno de sus colaboradores. La empresa realiza el servicio y la venta 

de equipos de soldadura 

 

Dentro de los productos tiene lo siguiente: 

 Gas equipment  

 Consumibles de soldadura  

 Equipos de soldadura (multiproceso sinérgico, soldadura MIG / MAG, 

soldadura TIG, soldadura con electrodos, soldadura Multiproceso, 

Alimentadores de alambre , Moto soldadora , Accesorios 

 Elementos de protección personal 

 Plasma 
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 Automatización y robotización (Soldadura arco sumergible, soldadura de 

fricción, soldadura laser, MIG / MAG) 

 

Dentro de los servicios premium que se brinda son lo siguiente: 

 Alquiler de Equipos de soldadura. 

 LABSOL (Laboratorio de ensayos químicos y Mecánicos de Soldexa). 

 Servicios Especiales de Soldadura. 

 

La empresa Soldex S.A., es una empresa registrada en el Régimen general, 

se adjunta imagen de consulta RUC Sunat, para la verificación que la empresa 

existe: 

 

 

Figura 2. Consulta RUC de la empresa Soldex S.A. Fuente: Sunat (2020) 

 
 



13 

 
 

Figura 3. Organigrama del área contable. 

 

Por otra parte, se da una breve explicación de cómo está conformada el área 

de contabilidad 

 contador corporativo  

 contador senior 

  analista tributaria 

 3 asistentes contables  

 

1.3  Contexto socioeconómico 

 

El domicilio fiscal de la empresa Soldex S.A. se encuentra ubicada en av. Nicolás 

Arriola N° 771 Urb. Santa Catalina  - La Victoria, es ahí donde se encuentra las 

oficinas administrativas. 

 

La planta de producción y servicios de Soldex S.A. se encuentra ubicada en 

Antigua Panamericana Sur Km. 38.5 (pampas de Huarangal) Lima - Lima – Lurín. 

 

 

Contador 
Corporativo

Asistente 
Contable  1

Asistente

Contable 2

Asistente

Contable 3

Contador 
Senior

Analista 

tributario 
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Figura 4. Ubicación geográfica de la empresa Soldex SA. 

 

 

 

Figura 5. Ubicación Geográfica de la Planta Soldex S.A. 
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1.4 Descripción general de experiencia 

 

La empresa Soldex  SA es una de las empresas líderes en el mercado  en 

tecnología de unión y corte de materiales , con una importante presencia en el 

mercado y que da la oportunidad a muchos de profesionales hacer una línea de 

carrera optima y que les permite mejorar y da la oportunidad a sus colaboradores a 

ser escuchados y aplicar sus aportes en mejoras de la empresa y eso me brindo a mi 

en lo personal a crecer como profesional y también a nivel personal ya que tuve la 

confianza de mis superiores y el apoyo de mis compañeros de área que me 

asesoraron en la inducción de los procesos que se venían aplicando no solo en el 

área contable sino también en las distintas áreas.  

 

En el plano profesional pude afianzar mis conocimientos con el apoyo de mis 

jefes y compañeros de área con relación a la normativa y fiscalización que se 

realizaba en las auditorías como los requisitos mínimos que tenía que cumplir ciertos 

documentos que presentaban las distinta áreas como las facturas, tickets, Guías, etc. 

como también en los procesos administrativos me permitieron tener un acercamiento 

más profundo de los procesos de gestión  y entrega de reportes a las distintas áreas 

y las reuniones mensuales me ayudaron a saber la distintas problemáticas y que 

ayudaron mucho a mejorar nuestros procesos. 

 

En el plano personal pude conocer a distintos profesionales y son grandes 

amigos que me brindaron su amistad y apoyo en los momentos más importantes de 

mi vida  

 

1.5 Explicación del cargo, funciones ejecutadas 

 

Entre las funciones ejecutadas en el área de contabilidad de la empresa 

durante el desarrollo del presente trabajo de investigación tenemos:  

 

 Análisis de las cuentas de control y Órdenes de compra 

 Registro de los documentos Locales que están asociadas a los Files de 

importaciones  

 Registro y verificación de los comprobantes de pago de transportistas 
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 Recepción y Verificación de los comprobantes de pago locales con OC y 

sin OC 

 Arqueo de Fondo fijo – Registro de documentos  

 Análisis para la preparación de las Notas de los EEFF de las cuentas por 

pagar Locales 

 Análisis para la preparación de las Notas de los EEFF de Otros Ingresos 

Diversos 

 Análisis para la preparación de las Notas de los EEFF de los Gastos 

Financieros 

 Revisión y homologación de la información del libro compras  

 Elaboración de las Notas de los Estados Financieros 

 Otras funciones requeridas por el área. 

 

1.6 Propósito del puesto (objetivos, retos) 

 

Dentro de lo requerido inicialmente por la empresa se solicitaba la depuración 

de la información de las órdenes de servicios que contaban con conformidad y que 

estaba pendiente con el envío de la documentación y con el registro de las mismas. 

 

Lo segundo era que se tenía que apoyar con la validación de los documentos 

de los proveedores (facturas, ticket, recibo por honorarios, Guías, etc.) que llegaban 

a la empresa para que fueran registrados por el asistente contable y posterior a eso 

ser pagados por el área de finanzas previa coordinación con los autorizantes. 

 

Lo tercero era apoyar con el arqueo de caja del área de tesorería por parte del 

área contable en este caso por el asistente contable encargado. 

 

Por último, se prestó apoyo a la preparación de las notas de los estados 

financieros para eso se necesitaba previamente el análisis de las cuentas ya que se 

tenía planificado que los días 20 se presentara el preliminar de los Estados financieros 

mensuales y posterior a eso el cierre fiscal que era con el análisis de los documentos 

de compras y la validación y homologación del libro de compras. 
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1.7 Producto o proceso que será objeto del informe 

 

En la empresa Soldex SA., durante  los procesos de cuenta por pagar se pudo 

identificar que en las áreas de recepción de documentos y logística se tenían que dar 

ciertas mejoras  para que  dicha documentación que era enviada por los proveedores 

fueran enviadas correctamente ya que pasaban el filtro de estas mismas  pero eran 

devueltas por el área contable porque no reunía los requisitos mínimos que se 

detallan en la ley de comprobantes de pago y adicionalmente, carecían de los 

formatos que la empresa exige y que deben estar adjuntas a dichos comprobantes de 

pago, tales como la orden de servicio la cual debe contar con las autorizaciones de 

los involucrados del servicio. 

 

Todo este procedimiento esta supervisado por el área contable, ya que es el 

área que está planteando las mejoras en dichas áreas y por lo tanto aplicando el 

adecuado tratamiento contable para el correcto procedimiento en los procesos de 

envío y recepción de los comprobantes de los proveedores. 

 

Por tal motivo, se pudo constatar que existen 4 áreas involucradas en este 

proceso, y que son el área de recepción, el área de logísticas, el de contabilidad y el 

de finanzas, y como reiteramos no había una adecuada interrelación entre ellas, 

generando demoras tanto en el procesamiento de la información como en el pago a 

los proveedores y el tiempo perdido en cada proceso. 

 

1.8 Resultados concretos que ha alcanzado en este periodo de tiempo 

 

En vista de que habían partidas abiertas de Ordenes de Servicio que estaban 

pendientes mayores de 60 días el área contable se dispuso a agendar  las reuniones 

respectivas con las distintas áreas como logística, recepción y finanzas para escuchar 

primeramente las dudas que tuvieran los involucrados en la recepción de la 

documentación y del área de logística que estaban siempre pendientes con las 

validaciones de los servicios que prestaban los proveedores luego de eso se 

emprendió la labor de las mejoras a inicios del mes de setiembre del año. 
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Anteriormente en el estándar work de cuentas por pagar se dispuso que la 

documentación que no cumplía con lo requerido a la ley de comprobantes de pago y 

también con los formatos de conformidad de servicio debía de ser devuelta 

directamente al proveedor pero en la reunión se dispuso que los documentos que 

sustentaban los proveedores y que contenían observaciones por parte del área 

contable con el tema de la formalización del gatos o que no cumplían con lo requerido 

por la empresa con las órdenes de compra firmadas por los autorizantes del gasto  no 

sean devueltas al proveedor directamente sino al usuario que solicito el servicio en 

este caso el colaborador para que a su vez se comunicara con el proveedor y 

gestionara con el envío de lo requerido formalmente ya con eso se evita que la 

documentación no pierda un día más y pueda ser enviada a tesorería para que se 

gestione el pago. 

 

A partir de las siguientes semanas se regularizaron con el envío de los 

documentos que los proveedores no habían enviado en su momento y con el apoyo 

del área de logística y de recepción se pudo lograr con la depuración de esas partidas 

mayores a 60 días y también se logró presentar los anexos de los Estados financieros 

un día antes del cierre corporativo ya que se pudo lograr registrar y analizar a tiempo 

los documentos contables que por lo general se debía cerrar los días 20 de cada mes. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1 Fundamentos sobre el tema elegido  

A lo largo de este trabajo de investigación necesitamos conceptos y decretos 

que lograron que se pueda mejorar en el registro contable de los documentos que 

sustentaban los proveedores de bienes y servicios. 

 

A continuación, detallaremos cuales son esos conceptos que no solo ayudaron 

al área contable sino también a las distintas áreas que mencionare a continuación: 

 

Formalización 

 

 De Soto (1986) nos comenta que:  

 

La formalidad es la condición de estar bajo una sola ley, es el imperio 

del derecho, asimismo en su obra el Ministerio del Capital nos comenta 

que la informalidad constituye un obstáculo para el desarrollo del 

capitalismo. La real academia española define a la formalización como: 

Acción y efecto de formalizar o formalizarse. (párr. 1). 

 

 Escalante (2016) sostiene que: 

 

La formalización de los comprobantes de los comprobantes de pago 

debe de reunir los requisitos y las características mínimas establecidas 

en el artículo 8° del Reglamento de comprobantes de pago, y deben de 

ser impresos por imprentas, empresas graficas que se encuentren 

inscritos en el registro de imprentas, o, en ciertos casos, pueden 

generarse electrónicamente por el portal de Sunat. El incumplimiento de 

emisión o entrega de los comprobantes de pago puede originar 

problemas tributarios, tanto para el proveedor como para el cliente en 

materia de Impuesto a la Renta (IR), IGV o infracciones y sanciones 

tributarias. (párr. 1). 
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Sunat (2016) indica que: el conjunto de disposiciones internas referidas a la 

aplicación de multas o al cierre de establecimientos, en beneficio de numerosos 

contribuyentes, principalmente pequeños empresarios o persona naturales con 

negocio.  

 

Entre las disposiciones más resaltantes por Sunat tenemos lo siguiente: 

 

1. Comprobantes 

Ya no se clausuran establecimientos de contribuyentes con 

Nuevo RUS (Régimen Único Simplificado) que no hayan emitido 

comprobantes de pago. Tampoco se procede a ello si esta omisión 

se ha originado porque no están inscritos en el RUC. 

 

2. Por Ventas 

No se les cerrará el establecimiento a aquellos contribuyentes cuyas 

ventas anuales no superen las 150 UIT (S/. 645,000) por no 

emitir comprobantes de pago. La suspensión de esta sanción estará 

vigente hasta el 31 de diciembre. 

 

3. Media UIT 

Si tus compras o tus ventas mensuales no superan la media UIT (S/. 

2,150.00) y se pasó la fecha de declaración, ya no tendrás que pagar 

una multa. Eso sí, se te dará un plazo adicional para declarar tu mes 

y tendrás que hacerlo dentro de ese tiempo. 

 

4. Quinta categoría 

La Sunat comenta que ha dejado de aplicar multas a aquellas 

personas naturales que perciban rentas de Quinta Categoría (es 

decir, trabajadores dependientes) cuando no se hayan presentado 

a las citaciones para esclarecer inconsistencias o lo hagan fuera del 

plazo legal. 

 

 

 

http://www.pqs.pe/tags/rus
http://www.pqs.pe/tags/ruc
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5. Libros electrónicos 

Ya no se sanciona a los contribuyentes que estaban obligados a 

llevar libros electrónicos desde noviembre del 2008 y no lo hicieron 

oportunamente o los realizaron con retraso, siempre que se 

regularicen antes del 30 de setiembre y aún no hayan sido 

notificados de la infracción. (párr. 1). 

 

 Sunat (2020) señala lo siguiente: 

 

Que implementó la digitalización del RUC lo que facilitaría con la 

formalización de pequeños negocios y que permite que trabajadores 

independientes se incorporen a la actividad productiva. Es así que la 

facilidad para obtener un RUC por la vía digital contribuirá a la 

reactivación de la economía, destacó la entidad. En las dos últimas 

semanas, alrededor de 6,000 personas obtuvieron el RUC digital. El 

87% de ellas son trabajadores independientes o tienen un negocio 

inscrito en el nuevo RUS, lo que evidencia la utilidad de esta herramienta 

en la formalización de los contribuyentes. (párr. 1). 

 

Las ventajas de la formalización en el ámbito empresarial son las siguientes: 

 

1. Poder solicitar créditos ante las entidades financieras y se lograría líneas 

de crédito más cómodas, porque el sistema financiero tiene opciones 

específicas para las pymes. 

2. Realizar contratos con empresas formales. 

3. Acceder al sistema financiero formal y poder negociar con inversionistas a 

nivel nacional e internacional. 

4. Participar en licitaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. 

5. Poder exportar o participar en una cadena de exportación. 

6. Se podrá fabricar y comercializar productos propios (derechos de autor). 

7. Participar en programas de apoyo a la micro y pequeña empresa, 

promovidos y ejecutados por el Estado. 

8. Tener la tranquilidad, porque tu empresa estará dentro del marco legal. 
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9. Contar con comprobantes de pago para que los clientes puedan verificar 

su compra, hacer reclamos, etc. 

 

En síntesis, la formalización puede abrirnos el camino para que la empresa 

tenga muchos beneficios tanto de entidades gubernamentales como también de 

empresas financieras. 

 

Cuentas por pagar 

 

 Enciclopedia económica (2019) nos dice lo siguiente:  

 

En contabilidad, las cuentas por pagar son deudas que posee una 

empresa a sus acreedores y proveedores, como resultado de la 

adquisición de bienes y servicios. En otras palabras, consisten en una 

obligación (deuda) que posee una empresa relacionada con su actividad 

económica. Estos tipos de obligaciones son créditos por la compra de 

materiales e insumos, que no están vinculados a entidades bancarias. 

Las cuentas por pagar se originan cuando se adquieren materiales, 

insumos u otros bienes y servicios, que no son cancelados 

inmediatamente. Así, las deudas deberán ser registradas en los libros 

contables y canceladas a su acreedor en el tiempo acordado. (párr. 1). 

 

 PCGE (2019) nos comenta que: 

 

Los anticipos otorgados a proveedores, en cuanto corresponden a 

compra de bienes o servicios pactados, deben reclasificarse para 

efectos de presentación, de acuerdo con la naturaleza de la transacción. 

Si el anticipo no corresponde a una compra de bienes o servicios 

pactados, corresponde presentarse como Otras cuentas por cobrar en 

el balance general. (párr. 19). 

 

 

 

https://enciclopediaeconomica.com/contabilidad/
https://enciclopediaeconomica.com/acreedor-y-deudor/
https://enciclopediaeconomica.com/bienes-y-servicios/
https://enciclopediaeconomica.com/libros-contables/
https://enciclopediaeconomica.com/libros-contables/
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Reglamento de comprobantes de pago  

El comprobante de pago es un documento que certifica la entrega o el uso del 

bien o del servicio. Los documentos considerados comprobantes de pago son los 

siguientes: 

a) Facturas.  

b) Recibos por honorarios.  

c) Boletas de venta. 

d) Liquidaciones de compra. 

e) Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras. 

f) Los documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º.  

g) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión 

permitan un adecuado control tributario y se encuentren expresamente 

autorizados, de manera previa, por la SUNAT.  

h) Comprobante de Operaciones – Ley N.° 29972 

i) Ticket POS. 

j) Ticket Monedero Electrónico,  

k) Recibo electrónico por servicios públicos (recibo electrónico SP) 

l) Comprobante empresas supervisadas SBS 

 

Los comprobantes de pago deben de emitirse según lo siguiente: 

Facturas 

 Cuando se realice la operación con sujetos afectos al IGV y que gocen 

del crédito fiscal.  

 Cuando el cliente solicite sustentar sus gastos o costos. 

 Cuando el cliente se encuentre en  el RUS y solicite a fin de sustentar 

crédito deducible.  

 En operaciones de exportación tomadas como tales por las normas del 

IGV.  

 Cuando se realicen servicios hipotecarios. 

 Sólo se emitirán a favor del cliente o usuario que posea número de 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), exceptuándose de este 

requisito a las operaciones referidas en los literales d), e) y g) del 

numeral precedente.  
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Figura 6. Modelo de factura electrónica 

 

Recibos por honorarios 

Solo se emitirán en los siguientes procesos:  

 Cuando se realicen servicios a través del ejercicio individual de cualquier 

profesión independiente.  

 Por rentas de cuarta categoría, salvo lo establecido en el inciso 1.5 del 

numeral 1 del artículo 7 del presente reglamento. 

 Pueden ser utilizados a fin de sustentar gasto o costo para efecto tributario. 

 

Boletas de venta  

Solo se emitirán en los siguientes procesos: 

 Con clientes o consumidores o usuarios finales.  

 Se presten servicios a sujetos del RUS.  
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La boleta de venta no permite gozar del crédito fiscal ni puede sustentar gasto o 

costo salvo: 

 Solos en los casos en que la ley lo permita siempre que se identifique al 

adquirente o usuario y que se encuentre registrado con su número de RUC  

 

 
Figura 7. Modelo de boleta de venta. 

 

Liquidaciones de compra 

 

Las liquidaciones de compra pueden ser utilizadas de la siguiente manera: 

 

 Pueden ser empleadas para sustentar gasto o costo para efecto tributario.  

 

 Permite utilizar el crédito fiscal, siempre que el Impuesto sea retenido y 

pagado.  

 

Tickets o cintas emitidos por máquina registradora  

 

Solo se emitirán en los siguientes procesos:  

 

 En operaciones con consumidores finales. 
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 En operaciones prestadas por los sujetos del RUS.  

Se gozará del crédito fiscal, gasto o costo, siempre y cuando:  

 

 Este registrado con su número de RUC, así como con sus apellidos y 

nombres, o denominación o razón social.  

 

 Se emitan como mínimo en original y una copia.  

 

 No se tome en cuenta el monto del tributo que grava la servicio, salvo que 

se trate de una operación gravada de venta de arroz Pilado. 

 

 

Figura 8. Modelo de ticket electrónico 

 

Documentos autorizados  

 

Los siguientes documentos permitirán sustentar gasto o costo para efecto 

tributario y permitirá no tomar el Impuesto: 
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 Boletos de Transporte Aéreo que emiten las Compañías de Aviación Comercial 

por el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros 

 Documentos emitidos por las empresas del sistema financiero y de seguros, 

que se encuentren sujetas bajo el control de la SBS. 

 

El reglamento de comprobantes de pago nos da mención que  un documento 

que sustente la compra como un contrato entre el proveedor y cliente  tiene que tener  

autorización de Sunat tanto físico como Virtualmente. 

 

El reglamento de comprobantes de pago nos recuerda que menciona acerca de 

los tipos de comprobantes que son autorizados por Sunat y que tienen validez para 

sustentar el gasto o ingreso. 

 

Cuentas por cobrar 

 

 Emprendimiento Perú (2020) Esta cuenta nos comenta lo siguiente:  

 

Por cobrar es cuando el vendedor da un objeto y por lo consiguiente va 

a recibir a cambio algo; que puede ser en dinero o en especies (puede 

ser a cambio de otro bien). Por lo consiguiente el dar o entregar un bien 

a cambio de un pago se genera una cuenta por cobrar; las cuentas por 

cobrar va depender del hecho económico en sí; puede que la cuenta por 

cobrar se pague el mismo día, se cobre en otra fecha cierta o nunca se 

cobre. (párr. 1) 

 

2.2 Teorías asociadas al tema 

 

Fundamentación sobre el tema elegido 

 

La investigación es justificada porque ayudo a determinar cuál es el 

procedimiento correcto para dar las mejoras en las distintas áreas  a través de un 

tratamiento contable y con la aplicación de las normas, con la finalidad de que los 

colaboradores de las áreas de logística y de las distintas áreas de la empresas 
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cumplan con la obligatoriedad de rendir  los gastos de la empresa por cuestiones de 

compras ,pago en las instituciones públicas y privadas  de manera ordenada y que se 

ajuste a lo mencionado en el Reglamento de comprobantes de pago y de la Ley del 

impuesto del IGV y del Impuesto a la renta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Flujograma del procedimiento adecuado 

Proveedor 

entrega 

document

o (factura, 

voltea, 

etc.…) 

Logística 

recepciona 

dicho 

documento 

luego de dar 

conformidad 

del servicio 

El área de 

recepción 

recibe y 

verifica con 

la Orden de 

servicio los 

documentos 

que 

logística o el 

proveedor le 

entrega 

El área contable 

reciba los 

documentos con 

el cargo de 

recepción y 

verifica si los 

documentos 

cumplen o no 

normativamente 

con la 

formalidad, caso 

contrario serán 

devueltos al área 

de recepción  

Anteriormente se devolvía al proveedor 

directamente y se perdía un día para 

que el documento sea pagado  

Luego de la aprobación del área contable el área de tesorería se 

encargará de programar el pago de dicho documento 
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En este informe realizado se aportaron todos los conocimientos teóricos 

adquiridos a lo largo de nuestra carrera y la práctica adquirida en los trabajos que 

hemos tenido llegando a juntar la teoría y práctica que nos sirvieron para poder aplicar 

este informe a la realidad.  

 

A partir de que estuvimos viendo la problemática de la empresa desde el 

momento que ingresamos, tuvimos que aplicar el cumplimiento del reglamento de 

comprobantes de pago. La repartición de tareas fue calve y una excelente 

herramienta para dar soluciones a los distintos standar work de cada área y así 

cumplir con lo requerido en cuento a la pronta presentación de los estados financieros 

en la fecha del corporativo. 
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CAPÍTULO III 

APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIA 
 

3.1 Aportes utilizando los conocimientos o base teórica adquirida durante la 

carrera 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Para este punto de la investigación recopilamos los siguientes trabajos de 

diferentes universidades para justificar la similitud de nuestro trabajo y que el 

tema ha sido investigado por diferentes autores. 

 

Descripción de la realidad  

 

Problemática internacional 

 

Dávila (2015) nos presenta su proyecto titulado “La facturación electrónica 

como una alternativa para facilitar la Administración Tributaria” para optar el 

Grado de Economista en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuyo 

objeto es acerca de la investigación se centró en conocer y analizar las 

principales características del contribuyente relacionadas a la fase de 

facturación. 

 

Nacional 

 

Chigne (2018) nos comenta acerca  del estudio titulado “Evolución de la 

Implementación del Sistema de Emisión Electrónica en el Perú” para optar el 

título profesional de Contador Público en la Universidad Privada del Norte, su 

objetivo  principal mencionar los procesos de  la evolución del Sistema de 

Emisión Electrónica en nuestro país, sus cambios y las causas que los 

originaron, la autora menciona también que las principales razones por las que 

se implementó el Sistema de Emisión Electrónica es disminuir la informalidad y 

evasión tributaria. 
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A nivel local  

 

La empresa Soldex SA es una de las empresas líderes en el mercado en 

tecnología de unión y corte de materiales , con una importante presencia en el 

mercado y que da la oportunidad a muchos de profesionales hacer una línea de 

carrera optima y que les permite mejorar y da la oportunidad a sus colaboradores 

a ser escuchados y aplicar sus aportes en mejoras de la empresa y eso me 

brindo a mí en lo personal a crecer como profesional y también a nivel personal 

ya que tuve la confianza de mis superiores y el apoyo de mis compañeros de 

área que me asesoraron en la inducción de los procesos que se venían 

aplicando no solo en el área contable sino también en las distintas áreas.  

 

La empresa Soldex S.A. está ubicada en Av. Nicolas de Arriola N° 771 Urb. 

Santa catalina en el distrito de la Victoria, dedicada al rubro de las industrias 

básicas de hierro y Acero a la venta de maquinaria y equipo y a la fabricación 

de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos 

perteneciente al grupo empresarial Esab que se extiende a los siguientes 

mercados clave: 

 

 Norteamérica 

 Sudamérica 

 Europa 

 Oriente Medio y África 

 Asia/Pacífico 

 

La empresa Soldex S.A. es una empresa de Régimen general cuya 

actividad es la de fabricar materiales básicos de soldadura  y vender equipos de 

dicha corporación , por lo cual la necesidad de contar con los materiales e 

insumos para el proceso de elaboración y producción de dichos productos es de 

suma importancia por ese motivo tiene una cartera de clientes y proveedores de 

las cuales cumplen con una seria de requisitos en el caso de los proveedores 

de servicios o de venta de bienes tienen que adjuntar su documentación las 

ordenes de servicio y los demás documentos como guías ,proformas, etc. 
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adicional a eso deben de cumplir con la reglamentación local  tributaria como el 

reglamento de comprobantes de pago, la ley del IGV. 

 

Realidad problemática 

 

Los hechos de la problemática se relacionan de la siguiente manera: 

 

La incidencia de la formalización de los procesos en las cuentas por pagar 

impacta mucho ya que requiere que los usuarios que prestan el servicio 

(proveedores) como también de los colaboradores que solicitan dichos servicios 

o compra de bienes deban de estar informados en cuanto a los requerimientos 

de la empresa como del ámbito tributario local. 

 

Inicialmente en el standard work se devolvía las facturas al proveedor que 

presentaban observaciones de acuerdo a las siguientes observaciones: 

 

1.-Las Facturas no cuentan con las Órdenes de compra adjuntas 

 

 

Figura 10. Formato de O. C. 
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2.-Las facturas tienen consignado en el signo soles el punto y el detalle de 

Nuevos soles. 

 

Figura 11. Obligatoriedad del signo soles 

según lo dispuesto por el BCRP 

 

3.-Emitir facturas manualmente cuando tienen obligatoriedad de emitirlo 

electrónicamente según lo mencionado por Sunat. 

 

Figura 12. Consulta de obligación de comprobantes Sunat 

 

4.-los datos consignados como la fecha de emisión son incorrectos al igual 

que en el detalle de los datos no se visualiza (RUC, Razón social, Orden 

de servicio) 

 

5.-las facturas de flete deben de contener con las guías respectivas de 

traslado (transportista, remitente) 

 

6.-cuando hay más de una Orden de servicio de una sola factura. 
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7.-Las facturas no cuentan la conformidad del servicio por parte del 

solicitante del servicio como el área de logística de la empresa. 

 

8.- El importe total de las facturas no cuadra con la Orden de Compra. 

 

9.-Cuando no hubo ingreso de mercadería según las cantidades de la 

factura. 

 

10.- Órdenes de compra que no pertenecían a las facturas enviadas por el 

proveedor. 

 

11.- cuando el proveedor tiene la condición en consulta de Ruc como no 

habido. 

 

12.-Cuando en las Ordenes de compras no están consignadas las firmas 

de los autorizantes. 

 

 

Figura 13. Factura Electrónica 

asignado al número de placa del 

vehículo 
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Figura 14. Modelo de ticket factura 

 

De acuerdo al modelo de la figura numero 13 nos presenta un ticket factura que 

ocasionalmente puede ser confundido con una factura electrónica y es registrado 

como tal pero erróneamente ya que las características de una factura electrónica se 

muestran en la serie comenzando con Fxxx seguido de 8 números lo otro es que  los 

tickets tendrán impresa la numeración de la máquina registradora. 
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Figura 15. Observaciones más comunes reportadas del área contable de 

facturas que no cumplían con los requisitos previos. 

 

Otro punto que se debió de tratar fue el de tener ingresada la información 

contable antes del día 20 de cada mes ya que se tenía que presentar al corporativo 

los Estados Financieros preliminares con sus notas de cada cuenta analizados pero 

siempre se tenía que recurrir a trabajar un día más los fines de semana como los días 

sábados para poder cerrar con lo requerido. 

 

Órdenes de Compra 

 

Se debe considerar que hay dos formas una con OC y la otra sin ella. Dentro 

de las Órdenes de Compra se utiliza: 

 

a) Orden de Servicio (481/xxxxx) 

b) Orden de Material (451/xxxxx) 

c) Gasto de Transporte (10/xxxxx) 

 

Debemos verificar que éstas lleguen con su estrategia de liberación, las 

aceptaciones y conformidades correspondientes. Para el registro de los documentos 
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se requiere los tipos de CI o códigos de identificación según tipo de documento de 

acuerdo al siguiente recuadro: 

 

Tabla 1 

 Códigos de identificación  

Cl. Doc Nombre 

RE Factura MM generara Doc. SAP(24/XXXX) 

KO Recibo por Honorarios generara Doc. SAP (23/XXXX) 

KK Boletas de Venta generara Doc. SAP  (22/XXXX) 

KQ Ticket de Máquinas Registradoras generara Doc. SAP (25/XXXX) 

KY Rec. Serv Publico generara Doc. SAP (31/XXXXX) 

KC Nota de Crédito MM generara Doc. SAP (60/XXXX) 

KA Gastos Varios generara Doc. SAP (40/XXXX) 
Nota: En el registro de documentos se debe considerar los códigos de identificación 

 

El problema se suscitó cuando se reportó órdenes de compra que tenía una 

antigüedad mayor a 60 días y tenían que ser compensada con la factura pero estos 

en su momento no fueron reportados por los usuarios que solicitaron el servicio por 

tal motivo había un retraso en los pagos. 

 

3.2 Desarrollo de experiencias  

En vista a la problemática señalada en los capítulos anteriores se realizó un plan 

de trabajo que abarcaría a las áreas principales de la empresa quienes están 

involucradas con la prestación de servicio y venta de bienes y también con la 

recepción de registro y pago de los documentos. 

 

Primero mencionaremos que se realizó la identificación de las Órdenes de 

compra que no habían sido compensadas con las facturas, ticket, recibo, etc.… y que 

contaban con más de 60 días para eso se realizó la exportación de la información 

contable del SAP y se exporto a un archivo Excel para su respectivo análisis de esas 

órdenes y ver los sustentos o las justificaciones de porque no habían sido 

compensadas. 

 

Antes de comenzar daré mención del proceso de cómo se origina una orden de 

compra y de los documentos requeridos para que dicha orden pueda ser aceptada y 

posteriormente sea pagada  
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Figura 16. Procedimiento de documentos con OC y sin OC 

 

  

 Procedimiento de 

Documentos sin 

Órdenes de compra 

1 Se solicita la aprobación 

del anticipo 

2 Se genera el deposito en 

la cuenta del colaborador 

3 Se realiza el gasto  

4 recepciona la mercadería 

5 Se recibe la factura y se 

valida dicha información 

6 Se contabiliza la factura  

7 Se realiza la 

compensación de la 

factura con el anticipo 

 Procedimiento de 

documentos con 

Órdenes de Compra 

1 Identificar los 

requerimientos de compra 

2 Crear La orden de pedido 

3 Se genera la Orden de 

compra 

4 Aprueba el presupuesto 

5 Recepción de la 

mercadería 

6 Contabiliza la OC con el 

documento (factura ticket, 

etc.) 

7 Se realiza el abono del 

documento a nombre del 

proveedor 



39 

Proveedor Oficina 

Logística 

Recepción Contabilidad Tesorería 

  Expediente:  

O/C u O/S, G/R 

Factura, Oficio 

de Requerim . 

Acta de 

Conformidad  

  

     

     

Figura 17. Procedimientos administrativos de cuentas por pagar 

 

Documentos sin O. C. (liquidaciones Gasto) 

 

El procedimiento a seguir por los colaboradores que luego de haber generado 

los gastos a nombre de la empresa por solicitud de anticipo o desembolso son 

procesados por el área de contabilidad de la siguiente manera. 

 

Envia 

presupuesto 

para su 

aprobacion 

Emite la 

OP  

luego 

emitirá 

la OC 

Recibe la 

mercaderia 

Envia 

factura a 

recepcio

n 

Recibe 

factura y 

valida la 

informacio

n en el sap 

de la OC 

Solo 

devolvera 

al 

proveedo

r si en 

caso no 

cumpla 

no lo 

descrito 

en la ley 

de comp 

de pago 

Recibe 

documento

s y valida 

que cumpla 

con los 

requisitos 

previo 

Realiza la 

activación 

de los imp 

en SAP 

Sino 

cumple 

con lo 

requeri

do por 

la ley  

Recibe 

document

o 

(factura,R

H,Boleta , 

etc…) 

Esta 

afecto, 

Reten, 

Detra? 

Se  cancela 

primero el 

pago de la 

reten, 

detracc 

Se 

cancela 

el saldo 

del Doc. 

Si hay 

alguna 

observio

n en la 

cuenta lo 

informa 

oportuna

mente 
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Contabilización de facturas por compras sin Orden 

 

1. Objetivo 

 

Describir de forma detallada la manera óptima de registrar documentos 

locales por compras sin Orden. 

 

2. Alcance 

 

El propósito es ingresar toda la información necesaria y seguir todos los pasos 

necesarios para realizar registros de documento acreedor. El manejo de 

documentos estará conformado por las siguientes opciones: 

 

 Registro de documento 

 Visualizar documento 

 

Las clases de documentos que pueden ser registradas mediante esta opción 

son las siguientes: 

 

Tabla 2 

Clases de documentos 

Clase de doc Denominación 

5 Boleto Cía. Aviación 

16 Boleto Cía. Terrestre 

37 Serv. Rev. Técnicas 

KA Acreedores Varios 

KC NC MM Prov. Local 

KD ND MM Prov. Local 

KK Boleta de Venta 

KO Recibo por Honorario 

KQ Ticket maq. registr. 

KR Factura FI Prov. Loc. 

KW Boleto Cía. Aviación 

KY Recibo Serv. Publico 
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3. Registro de documentos 

 

3.1.1 Facturas 

 

3.1.1.1 Sin orden de compra 

 
Figura 18. Ruta de Transacción de registro de documentos 

 

3.1.1.2 Ingreso de documentos en SAP 

 

 

Figura 19. Transacción FB60 
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Tabla 3 

Datos necesarios para el registro de documento en SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de llenar los campos necesarios se hace clic en el icono    y 

se muestra la siguiente pantalla. 

 

Campo Descripción Uso Observación 

Acreedor Código de proveedor. Obligatorio 

Si no se encuentra en 

el sistema debe 

solicitarse su creación 

Fecha Factura 
Fecha de emisión del 

documento original 
Obligatorio Ejm 01.04.2014 

Referencia 

Número de la factura 

según el documento 

físico. 

Obligatorio 
Ejm 01-00001-

0011625 

Fecha 

Contabilización 

Fecha en la que un 

documento entra a la 

contabilidad. 

Obligatorio Ejm 02.05.2014 

Clase de 

documento 

Código para clasificar los 

documentos contables 
Obligatorio 

Ejm KR =Factura 

proveedor                    

KO= Recibo por 

Honorarios 

Importe 

Importe según el 

comprobante, se ingresa 

manualmente. 

Obligatorio Ejm 350.00 soles 

Moneda 
Indicador del tipo de 

moneda a registrar 
Obligatorio 

Nuevos soles (Pen) 

Dólares (Usd) 

Calculo de 

Impuesto 

Hace que el sistema 

contabilice los impuestos 

automáticamente 

Obligatorio 

Al dar Clic el sistema  

calcula 

automáticamente 

Texto 
Concepto según el 

registro realizado 
Obligatorio 

Ejm. LI Juan ABRIL 

2015 

Cuenta Mayor Cuenta de contabilización Obligatorio 
Ejm: 631120001 

Transporte movilidad 

Centro de 

Costos 

Código  donde se imputa 

los costos según el gasto 

realizado 

Obligatorio 
Ejm: 220AD1  

Contabilidad 
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Figura 20. Vista preliminar del registro de una factura en SAP 

 

Revisamos el documento y luego grabamos haciendo clic en el icono   

 

Luego procedemos a compensar el documento con la transacción F-51 donde 

procedemos al llenado de los datos según la pantalla. 

 

 
Figura 21. Transacción de compensación de documentos 
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Seleccionar la opción Seleccionar PAS  luego tenemos la siguiente 

pantalla. Le damos enter y procedemos a llenar la pantalla siguiente ingresando el 

número de documento originado por SAP 

 

 
Figura 22. Trasladar y compensar documentos 

 

Damos enter y obtenemos la siguiente pantalla 
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Figura 23. Compensación y arrastre de documentos 

 

Ingresamos la clave de contabilización y la cuenta del acreedor a pagar. 
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Figura 24. Vista preliminar de compensación de documentos en transacción  

F-51 SAP 

 

 

Obtenemos la siguiente pantalla y luego grabamos   
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Figura 25. Preliminar de compensación arrastre de documentos en transacción  

F-51 SAP 
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Documento con Órdenes de Compra 

 
Figura 26. Encabezado de la transacción de SAP utilizando el loyaut 

 

 

Para el análisis se tomaron en cuenta los siguientes datos: 

 

 Orden de compra 

 Fecha 

 Descripción del servicio o bien 

 El centro de costo 

 La cuenta que está imputando 

 Moneda 

 Los solicitantes del bien o servicio más las aprobaciones del servicio por 

parte de los involucrados 

 El código de material  

 

Se filtraron las más antiguas y sobre esa información se trabajó el análisis de 

las órdenes tanto de bienes como también de servicios. Las de bienes por el código 

de material se fueron distribuyendo y por su centro de costo ya que así se puede 

presentar a los demás usuarios de la empresa y puedan ellos reconocer el gasto y a 

que área pertenece.  

 

Las de servicios se tuvieron que identificar por medio del centro de costo y la 

descripción ya que estos no cuentan con un código de material asignado. Luego se 

procedió a enviar los correos respectivos por cada usuario que solicito el servicio 

(logística, recursos humanos, finanzas, comercial, Finanzas) para que puedan 
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solicitar a los proveedores las facturas de dichas ordenes que aún estaban pendientes 

y que a su vez enviaran sus descargos. 

 

Previamente se realizó las reuniones respectivas de coordinación y de 

instructivos para las distintas áreas que están en el proceso de cuentas por pagar, se 

dio el alcance de los requerimientos en cuanto a la presentación de facturas, boletas, 

recibos por honorarios y a su vez también se dio el alcance de los formatos de la 

empresa que deben de estar adicionados a dichos documentos de los cuales 

mencionamos a continuación: 

 

 Órdenes de compra (tanto en bienes como servicios) 

 Recibos 

 Proformas  

 Hoja de liquidación de compra 

 

Se acordó modificar el proceso de cuentas por pagar (stándar Works) en el caso 

de que el proveedor no contara con las aprobaciones de los usuarios de la empresa 

y también en caso no tuviera anexado algunos de los formato ya mencionados de la 

empresa sea retenido por el área de recepción y el usuario que solicitó el servicio, se 

comprometiera a solucionar las observaciones encontradas en el menor tiempo 

posible para que a su vez pueda ir pasando directamente a pagos ,ya que antes en 

el anterior instructivo se devolvía directamente al proveedor y eso causaba de un día 

a 2 el pago de dicha factura ya que eran al contado y el área de finanzas requería que 

dichas documentaciones tuvieran el visto bueno del área contable como parte de sus 

procesos corporativos.  

 

En el nuevo acuerdo se tomó la decisión de devolver dichos documentos que no 

reunieran con lo solicitado por el Reglamento de comprobantes de pago y así se tuvo 

que aplicar ya que dichas observaciones debían de ser subsanadas por el proveedor. 
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Ejemplo: 

 

 Como el indicador de la moneda, en estos casos el documento debia de ser 

devuelto al proveedor. 

 

 
Figura 27. Obligatoriedad del signo soles 

según lo mencionado por la BCRP 

 

 

Otro de los casos que se venían presentando era   cuando el proveedor estaba 

obligado a emitir comprobantes de pago electrónicos, pero aun así emitía facturas 

físicas y por lo consiguiente el área contable hacia la devolución de los documentos 

a recepción y este a su vez realizaba la devolución al proveedor. 

 

Se tomaron la medidas correctivas informando a los usuarios del servicio y de 

igual manera se les informaba por correo del como debían de presentar las facturas 

en el caso de compra de bienes tenía que tener acceso la guía y en el caso de flete 

tenía que contener sus guías del transportista y al proveedor también se le daba el 

alcance de la normativa y la forma de como debían de enviar sus facturas tuvimos 

grandes mejoras ya que pudimos resolver esos casos en poco tiempo y pudimos 

regularizar el pago  
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Figura 28. Consulta de obligación de comprobantes electrónicos Sunat 

 

 
Figura 29. Modelo de orden de compra 

 

Luego se tuvo una tercera reunión con todas las áreas de logística, contabilidad 

, finanzas, recepción , recursos humanos y comercial con el fin de programar el 

cronograma de cierre ya que mensualmente la filial de Perú reportaba el Estado 
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financiero preliminar a la corporación y eso se realizaba lo 20 de cada mes para eso 

tenía que ya estar ingresado gran parte de la información por eso se tuvo que 

comprometer cada área con pasar la información en las fecha programadas para 

poder terminar unos días antes con el registro y con el análisis de las cuentas que 

son la presentación de las Notas de los Estados financieros. 

 

Mucho de lo observado por contabilidad fue subsanado en el tiempo debido solo 

que tomo tiempo ya que  hasta el momento no se había dado estos cambios que son 

mejoras para poder apoyar no solo al área contable sino también a la empresa ya que 

venimos reportando al corporativo, tuvimos que capacitar  a cada área en cuanto a la 

presentación de los comprobantes de pago y que pudiera adaptarse al cambio y 

puedan cumplir antes de la fecha programada del cierre corporativo. 
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Figura 30. Tabla de los comprobantes más utilizados en la empresa. Fuente: Sunat 
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Pasos de como registrar un comprobante de pago en SAP 

 

 
Figura 31. Modelo de cómo se registra un documento en SAP 

 

 
Figura 32. Modelo de cómo se registra un documento en SAP 
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Figura 24. Modelo del último paso: Guardar en SAP 
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CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo de suficiencia profesional hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. La formalización es sumamente positivo para la empresa en ese sentido se 

pudo comprobar que la gerencia está tomando mejores decisiones con el tema 

de los Cierres de mes, determinando mejor las fechas de presentación y 

generando un mejor control de los mismos teniendo como objetivo reportar 

antes del 20 de cada mes. Lo que ha significado una mayor fluidez en el 

procesamiento de la información. 

 

2. Se observó que hay proveedores que siguen facturando de manera física a 

pesar de que tiene la obligación de emitir comprobantes electrónicos. 

 

3. Se observó que del 100 % el 10 por ciento aún no terminan de adjuntar los 

formatos establecidos por la empresa. 

 

4. Se observó que hay proveedores que tienen 2 códigos o más de un solo 

proveedor, es decir un mismo proveedor posee más de un código, lo que 

genera dificultades al momento de procesar la información. 

 

5. Se observó que aún hay órdenes de compra que vienen sin las autorizaciones 

o validaciones de los servicios. Si bien son pocas se espera que en la medida 

que se tome conciencia de ir corrigiendo estas deficiencias la información 

procesada sea cada vez más detallada y se cumpla con lo dispuesto por la 

gerencia. 

 

6. Se observó que hay Órdenes de compra que no están cuadrando con la factura 

física por ese motivo se le solicitó a los usuarios de almacén que regularizaran 

dichas diferencias. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda de manera adicional que sigan realizando las reuniones 

mensuales ante de la fecha del corporativo para ver los casos que se puedan 

presentar. 

 

2. Los colaboradores de la empresa deberán de informar a los proveedores que 

deban de actualizar sus comprobantes físicos como electrónicos ya que tienen 

obligatoriedad. 

 

3. Informar a los colaboradores que solicitaron el servicio que deben de adjuntar  

los formatos de la empresa (guías, O.C., recibos, etc….) ya que si no serán 

devueltas y ya no pasarán a pago. 

 

4. Reportar al responsable que realiza la actualización de la Data maestro que de 

baja a ciertos códigos, para eso se tendrá que bajar la data maestro de todos 

los proveedores y clientes. 

 

5. Se recomienda a los colaboradores quienes solicitan el servicio puedan  

gestionar las autorizaciones de las Órdenes de compra y que se pongan en 

contacto con los proveedores para que les den alcance de lo último en 

normativas de la empresa. 

 

6. Se recomienda que se realiza la validación cuantitativa de los bienes que llegan 

a planta y que deben de cuadrar con lo que ingresa según la guía de remisión, 

si hay alguna observación por algún faltante comunicarse inmediatamente con 

el proveedor para que sea regularizado oportunamente. 

 

7. Finalmente, se debe realizar una constante capacitación del personal y/o 

contratar personal calificado para que pueda realizar las correctas validaciones 

de la información de las Órdenes de compra que se generan diariamente. 
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