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0.- CONCEPTOS RELACIONADOS 

 
0.1 Normativa aplicable   

 
El procedimiento de compra en EMAYA se rige, principalmente, en base a: 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
 
0.2 Rol de compra 

 
Es la función que desempeña el personal en el procedimiento de compras. 
Puede ser: 

Responsable de compra, persona en la cual la Dirección ha delegado 
capacidad para autorizar o no una compra determinada. 

Administrativo SAP, persona que usa el programa informático SAP para ir 
introduciendo toda la información relativa al procedimiento. 

Usuario de compra, parte de la empresa que representa el destino del objeto 
de la compra, el cual no tiene por qué coincidir con el responsable de compra 
que la ha tramitado.  
Debe participar activamente en el procedimiento, facilitando los requerimientos 
técnicos del objeto de la compra y dando la conformidad técnica de su 
adjudicación. 

Centro Responsable de familia, parte de la empresa sobre la cual recae la 
responsabilidad de decidir cómo se estructurarán los códigos de material 
incluidos en la tipología de compra (familia) a ella asignada, así como de habilitar 
estos códigos al resto de la empresa, en caso de que así se lo soliciten. 
 
 
0.3 Los grupos de compras 

 
Son las agrupaciones en las cuales se descentraliza el procedimiento de compra 
en EMAYA, dotándolas de autonomía de compra y sobre las cuales recae la 
responsabilidad de la gestión integral de las fases del proceso hasta la recepción 
del material o servicio. 

! Además, existe el grupo de compras 26 – General, al cual se asignarán todos 
aquellos documentos de compra, previamente autorizados, para un uso 
compartido entre varios grupos de compra. 
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0.4 Los niveles de autorización 

 
Son los límites en valor de compra que la Dirección delega en diferentes 
responsables de compra de la empresa. Sobre éstos, y a través del perfil de 
autorizaciones del programa SAP, recae la capacidad para autorizar o no una 
compra determinada. 

Actualmente son: 
A1- A2- A3- A4- A5- A6- 

Hasta 600€ Desde 600€ 
hasta 1.500€ 

Desde 1.500€ 
hasta 2.400€ 

Desde 2.400€ 
hasta 6.000€ 

Desde 6.000€ 
hasta 15.000€ 

A partir de 
15.000€ 

 
 
0.5 La estrategia de liberación 

 
Es la cadena de un mínimo de dos niveles de autorización requeridos para 
permitir una compra en función de su importe y del grupo de compras que la 
tramita. 

En función del importe global de la compra habrá: 
- responsables, con la firma de los cuales se autoriza un pedido solo 
parcialmente, ya que se requerirá la firma de un responsable superior. 
- responsables, con la firma de los cuales se autoriza un pedido definitivamente, 
no requiriéndose ninguna otra firma adicional. 
 
 
0.6 El proveedor 

 
0.6.1 El proveedor homologado 

Es la persona física o entidad jurídica a la que se le puede realizar un pedido de 
compra una vez ha finalizado el procedimiento de homologación de proveedores. 
 

0.6.2 El proveedor no homologado 
Es la persona física o entidad jurídica a la que solo se le puede realizar peticiones 
de oferta. 
En caso de que la oferta sea aceptada, se iniciará el procedimiento de 
homologación para homologarlo y que se autorice la realización del documento 
de compra. 
 
Consulta el modelo de Solicitud de homologación de proveedor en el apartado 
13.- Anexos. 
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0.7 El tipo de compra 

 
Es el indicador del pedido de compra que determinará el uso del objeto de la 
compra, pudiendo ser: 

- “K” compras de materiales o contrataciones de servicios vinculadas 
directamente a un centro de coste. 

- “F” compras de materiales o contrataciones de servicios vinculadas 
directamente a una orden de trabajo. 

- “A” compras de materiales o contrataciones de servicios vinculadas 
directamente a un activo o elemento patrimonial de la empresa. 

- “Sin imputación” compras de materiales para aprovisionamiento de almacén. 
 

0.7.1 El centro de coste 
Es el dígito de 4 cifras que identifica al usuario de compra y que, por tanto, 
asumirá contablemente el gasto que represente. 

El centro de coste lo selecciona el administrativo SAP a instancias del usuario 
de compra. 
 

0.7.2 La orden de trabajo 
Es el dígito del módulo PM de SAP que identifica una tarea específica, a la cual 
se le podría imputar mano de obra interna, compra de materiales o servicios 
externos. 

La orden de trabajo la selecciona el administrativo SAP a instancias del usuario 
de compra. 

 
0.7.3 El activo 

Es el dígito del módulo FI de SAP que identifica el elemento patrimonial de la 
empresa. 

El número de activo lo selecciona el administrativo SAP a instancias del usuario 
de compra. 
 

0.7.4 El almacén 
Es el recinto de la empresa en donde se acopian materiales para la actividad 
diaria del personal de la empresa. 
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0.8 El código de material 

 
Es el dato maestro del módulo MM de SAP que identifica plenamente todo 
material o servicio susceptible de ser adquirido por la empresa. 
 
El encargado de crearlo y habilitarlo para su uso en los documentos de compra 
es el Centro Responsable de familia. 
 
El código de material (CM) puede tener hasta 18 dígitos alfanuméricos y está 
compuesto por: 

- dos dígitos correspondientes al código de la familia (CF) a la que 
pertenece. 

- tres dígitos correspondientes al código del artículo (CA) tal y como lo 
defina cada Centro Responsable de familia. 

- hasta once dígitos correspondientes al código de la característica (CC) tal 
y como lo defina cada Centro Responsable de familia. 

 
Así, el código de material se forma con la concatenación de los dígitos anteriores 
separados por un guion. 

CM = CF-CA-CC 
 
Consulta la Descripción técnica en el apartado 13.- Anexos.  
 
 
0.9 El grupo de artículos 

 
Es el dato maestro del módulo MM de SAP que identifica una determinada 
tipología de compra (familia) y en la cual se integra el conjunto de códigos de 
material que la componen. 
 
 
0.10 El libro de pedido 

 
Es el documento de compras que relaciona MATERIAL-CENTRO con 
PROVEEDOR. 
 
 
0.11 El registro info 

 
Es el documento de compras que recoge las condiciones de compra de la 
combinación MATERIAL-CENTRO y PROVEEDOR. 
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0.12 El contrato marco – El pedido abierto 

 
Es el documento de compras que recoge de manera global el acuerdo alcanzado 
con un proveedor homologado. 
 

Es el documento especialmente indicado: 
- en aquellos casos en los que no ha sido posible concretar unidades de 

compra (por motivo de estimación de consumo) o precios unitarios fijos a 
lo largo de la duración del contrato. 

- en la funcionalidad SAP Planificación de Necesidades. 
 
 
0.13 El pedido estándar 

 
Es el documento de compras que recoge de manera específica el acuerdo 
alcanzado con un proveedor. 
 

Es el documento especialmente indicado: 
- en aquellos casos en los que ha sido posible concretar tanto unidades 

como precios unitarios. 
- en la formalización de pedidos encuadrados en un contrato marco. 
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1.- EL FLUJO DE COMPRAS 
 
El proceso de compra en EMAYA está formado por un sistema descentralizado 
en grupos de compra, con autonomía de compra y sobre los cuales recae el peso 
de la gestión integral de las siguientes fases: detección- clasificación- valoración 
de necesidades; selección del procedimiento de contratación correspondiente; y 
la gestión del documento de compras más adecuado desde su elaboración hasta 
su recepción, entendiéndose incluidas la gestión de las autorizaciones y la 
impresión- envío- seguimiento del encargo al proveedor.  
 
Solo las fases correspondientes a la contabilización de la factura y su pago son 
realizadas de manera centralizada por el “Servei de Compres” y el “Servei de 
Tresoreria”, respectivamente, del área de Administración. 
 
 
 
2.- CLASIFICACIÓN DE NECESIDADES  
 
El proceso de compra tiene sentido ya que satisface la necesidad detectada, bien 
sea en cuanto al suministro de un determinado material bien sea en cuanto a la 
contratación de un determinado servicio, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Cada necesidad se clasificará de acuerdo a las siguientes 3 variables:  
- Atendiendo a su PERIODICIDAD, la necesidad es habitual, si es periódica y 

se puede planificar, y es no habitual, si es esporádica y no se puede 
planificar. 

- Atendiendo a su ORIGEN, la necesidad se produce o no a consecuencia del 
Sistema de Planificación de Necesidades. 

- Atendiendo a la EXISTENCIA DE ACUERDO VIGENTE, la necesidad está 
sujeta a algún acuerdo vigente, o bien no tiene o el que tenía ha finalizado. 

 
Consecuentemente, existen 4 tipos de necesidades: 

2.a.-LA NECESIDAD NO HABITUAL: corresponderá al departamento técnico 
la gestión del procedimiento a partir de la 3ª fase. 
 

2.b.-LA NECESIDAD HABITUAL SIN ACUERDO VIGENTE: corresponderá 
al departamento técnico la gestión del procedimiento a partir de la 3ª fase. 
 

2.b.-LA NECESIDAD HABITUAL, NO SUJETA A LA PLANIFICACION DE 
NECESIDADES Y CON ACUERDO VIGENTE: corresponderá al departamento 
técnico la gestión del procedimiento a partir de la 7ª fase. 

 
2.b.-LA NECESIDAD HABITUAL, SUJETA A LA PLANIFICACION DE 

NECESIDADES Y CON ACUERDO VIGENTE: corresponderá al departamento 
técnico la gestión del procedimiento a partir de la 7ª fase. 
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3.- VALORACIÓN DE NECESIDADES 
 

La tercera fase del proceso consiste en valorar la previsión de consumo anual, a 
nivel de tipología de compra (familia), de aquellas necesidades sin acuerdo 
vigente.  
 
 
 
4.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

 
La cuarta fase del proceso de compras consiste en la selección del proveedor, 
de acuerdo al procedimiento de contratación correspondiente.  
 
El método empleado dependerá de la valoración anterior realizada.  

 
4.a. - NECESIDAD < 2.400€ 

Se podrá tramitar un documento de compra directamente a cualquier proveedor 
homologado. 
 

4.b.- NECESIDAD ENTRE 2.400€ Y 15.000€ 
Para poder realizar el documento de compra a un proveedor homologado 
deberá, previamente, haberse iniciado un procedimiento negociado con al 
menos tres empresas, el cual desembocará en la selección de aquella empresa 
que mejor satisfaga la necesidad tanto técnica como económicamente. 
 
En las ocasiones en que, por razones de sus especificaciones y/o características 
técnicas y/o su complejidad, se requieran de empresas con una concreta 
capacitación técnica, y con el objetivo de promover la concurrencia de ofertas y 
de seleccionar la oferta más ventajosa, se publicarán en el perfil del contratante 
aquellas necesidades de contratar obras, servicios y/o suministros. 
 

4.c.- NECESIDAD > 15.000€  
El documento de compra se realizará a la empresa que resulte adjudicataria del 
expediente de contratación previamente tramitado. 
 
Todo expediente de contratación se inicia con:  

- Memoria justificativa  
- Pliego de condiciones técnicas  
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5.- DOCUMENTOS DE COMPRAS CON FIRMA REQUERIDA  
 
Una vez seleccionado el proveedor, corresponde elaborar el documento de 
compras que mejor recoja el acuerdo con él alcanzado. 
 
Los documentos de compra que actualmente se utilizan son: el pedido estándar 
o bien el acuerdo marco/ pedido abierto (en valor). 
 
Todo documento de compras que se tramite de valor superior a 2.400€ y menor 
a 15.000€ debe incorporar el correspondiente informe justificativo. 

 
5.a. - EL PEDIDO ESTÁNDAR 

Es el documento de compras que recoge de manera específica el acuerdo 
alcanzado con un proveedor. 
 
Este documento se usará siempre que conozcamos, para la duración total del 
contrato: 
- Las unidades exactas requeridas. 
- El precio unitario de cada una de las unidades requeridas. 
- La/s fecha/s de entrega/s.   

 
Consulta la Descripción técnica en el apartado 13.- Anexos. 
 

 
5.b.- EL PEDIDO ABIERTO. EL CONTRATO MARCO (en valor) 

Es el documento de compras que recoge de manera global el acuerdo alcanzado 
con un proveedor. 
 

Es el documento especialmente indicado: 
- en aquellos casos en los que no es posible concretar unidades de compra (por 
motivo de estimación de consumo) o precios unitarios estables a lo largo de la 
duración del contrato. 
- en la funcionalidad SAP Planificación de Necesidades. 
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6.- AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE COMPRA CON FIRMA 
REQUERIDA 
 
La actual normativa de compras requiere un mínimo de dos niveles de 
autorización para permitir una compra en función de su importe y del grupo de 
compras que la tramita. 

En función del importe global de la compra habrá: 
- responsables, con la firma de los cuales se autoriza un pedido solo 
parcialmente, ya que se requerirá la firma de un responsable superior. 
- responsables, con la firma de los cuales se autoriza un pedido definitivamente, 
no requiriéndose ninguna otra firma adicional. 
 
Esta fase del procedimiento de compras es crucial. Sin que se haya completado, 
no se podrán continuar las siguientes, es decir, no se podrá realizar la petición 
formal al proveedor seleccionado, no se podrá introducir en el sistema ninguna 
recepción del objeto de la compra ni contabilizar factura alguna ni, 
evidentemente, proceder a su pago. Por tanto, todo acuerdo alcanzado con una 
empresa quedará supeditado a la autorización del documento de compras 
correspondiente. 
 
 
 
7.- DOCUMENTOS DE COMPRAS VINCULADOS 
 
La autorización de un pedido abierto permite la elaboración de pedidos estándar 
vinculados al abierto que no van sujetos a estrategia de liberación y que, por 
tanto, no requieren de la firma de otro responsable de compra para su gestión.  
 
Por el motivo anterior, su gestión interna es más rápida, llegando a ser 
prácticamente automáticos cuando, además, también están relacionados con el 
Sistema de Planificación de Necesidades (SPN). 
 
Las condiciones de uso de estos pedidos estándar son: 
- Sólo una vez autorizado definitivamente el pedido abierto relacionado, se 

podrá generar un pedido estándar vinculado al abierto. En caso contrario el 
sistema lo bloqueará hasta que o bien se firme definitivamente o bien se 
desvincule del abierto. 

- Se puede generar mientras no se supere el importe máximo autorizado. 
- Se puede generar mientras no se supere el período de validez del pedido 

abierto. 
- Se puede generar de aquellos materiales incluidos en el pedido abierto. 
- Se respetará el valor propuesto, ya que es el acordado. 
 

Estos pedidos estándar son: el creado a partir del abierto y el resultante de 
convertir a pedido una SdP del SPN. 
 

 

file:///C:/Users/cp-ffuster/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1AI5HGLP/Documentación/CO.02%20Gestión%20de%20Compras/CO-02-00%20Planificacion%20de%20necesidades.doc
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7.a. - EL PEDIDO ESTÁNDAR A PARTIR DEL ABIERTO 
Es el documento de compras vinculado a un pedido abierto que concreta un 
encargo en base a las condiciones acordadas.  
 
Consulta la Descripción técnica en el apartado 13.- Anexos. 
 
 

7.b.- EL PEDIDO ESTÁNDAR A PARTIR DE LA SdP DEL SPN 
Es el documento de compras vinculado a una solicitud de pedido generada por 
el SPN, la cual también está vinculada a un pedido abierto. Por tanto, también 
concreta un encargo en base a las condiciones acordadas. 
 
 
 
8.- IMPRESIÓN Y ENVÍO DEL PEDIDO ESTÁNDAR  
 
La impresión y el envío del pedido estándar constituyen la petición formal que 
realiza EMAYA a un proveedor homologado. Por tanto, su envío y recepción 
constituyen la garantía de que se le encarga un trabajo debidamente autorizado. 
 
Esta fase del proceso no se puede realizar mientras no se haya autorizado 
definitivamente el documento de compras correspondiente. 
 
La impresión se realiza en SAP. El documento de compras se puede imprimir 
físicamente, salida por impresora, o digitalmente, salida en pdf. 
 
El envío se puede realizar por fax o por correo electrónico. El envío por correo 
electrónico puede realizarse o bien adjuntando el pdf o bien automáticamente. 
 
Consulta la Descripción técnica en el apartado 13.- Anexos. 
 
 
 
9.- SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE COMPRA 
 
A través de la transacción ZCAU0280 podemos hacer el seguimiento de 
cualquier documento de compra. En concreto se puede saber: 

- Qué valor se ha consumido/ hay pendiente de consumir. 
- Qué parte del pedido se ha recibido/ hay pendiente de recibir. 
- Qué parte del pedido se ha facturado/ hay pendiente de facturar. 
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10.- RECEPCIÓN DEL PEDIDO ESTÁNDAR: LA ENTRADA DE 
MERCANCÍAS 
 
Esta fase del proceso no se puede realizar mientras no se haya autorizado 
definitivamente el documento de compras correspondiente. 

La entrada de mercancías es la introducción en el programa informático del 
albarán / parte de servicio confirmando que se ha recibido un material o que se 
ha realizado un servicio, de acuerdo al acuerdo alcanzado con el proveedor.  

De esta manera se da el visto bueno al pedido, dejándolo en estado de 
“pendiente de pago”. 
 
Consulta la Descripción técnica en el apartado 13.- Anexos. 
 
 
 
11.- CONTABILIZACIÓN DE LA FACTURA DE PROVEEDOR 
 
Esta fase del proceso no se puede realizar mientras no se haya autorizado 
definitivamente el documento de compras correspondiente y no se haya 
realizado la recepción del pedido estándar correspondiente. 

Esta transacción trata de “casar” los pedidos creados por los distintos 
departamentos de la empresa con las facturas que emiten los proveedores. 

Es importante no aceptar ninguna factura que no haga referencia al nº de pedido, 
única garantía de que el trabajo ha sido encargado con la debida autorización. 
En estos casos se procederá a su devolución al origen. 
 
 
 
12.- PAGO DE LA FACTURA DE PROVEEDOR 
 
Una vez contabilizada la factura, ésta entra en propuestas de pago, las cuales 
son gestionadas desde el “Servei de Tresoreria”. 
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13.-ANEXOS 
 
Anexo 1:  0.6.2.- Solicitud de homologación de proveedor 

 
Anexo 2:  0.8.- Descripción técnica: El Código de Material 
 
Anexo 3: 5a.- Descripción técnica El Pedido estándar con firma requerida 
 
Anexo 4:  7a.- Descripción técnica: El Pedido estándar a partir del abierto 
 
Anexo 5:  8.- Descripción técnica: La impresión y el envío del Pedido estándar  
 
Anexo 6:  10.- Descripción técnica: La entrada de Mercancías  
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Anexo 1:  0.6.2.- Solicitud de homologación de proveedor 
 
SOL·LICITUD D’HOMOLOGACIO PROVEÏDOR 
 

PROVEÏDOR: 
      

ADREÇA:       

TEL: 

FAX: 

E-MAIL: 

      

      

      

CIF:       

 

DADES BANC: 

CC:                        

IBAN:       

NOM:       

LOCALITAT:       

CODI PRODUCTE/SERVEI (PGQ-005):          

 

PRODUCTE/SERVEI:       

RESPONSABLE CODI:       

DISPOSA DE CERTIFICACIÓ DE QUALITAT: SI           NO        

      

      

  MOD. 284 
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Anexo 2:  0.8.- Descripción técnica: El Código de Material 
 
  



 

 

0.8 El Código de material  
 

Transacciones SAP 
 
MM01: Crear material \ ampliar existente a otro centro logístico 
MM06: Borrar material 
 

Índice 
 
1.- Crear código de material. 
2.- Ampliar un código de material a otro centro logístico.  
3.- Borrar código de material. 
Anexo.- Criterios de codificación de materiales. 



 

 

1- CREAR MATERIAL 
 

Descripción funcional 
 
Como dato maestro, para crear un material deben tenerse en cuenta las 
siguientes particularidades: 
 
1. El código de material: es un código alfa numérico que identifica plenamente 
a un elemento / servicio susceptible de ser adquirido por la empresa. Este 
código se creará en el sistema siguiendo los Criterios de Codificación de 
Materiales (ver anexo). 
! Evidentemente, antes de crear uno nuevo es necesario haber comprobado 
previamente que no ha sido generado anteriormente. 
 
2. El tipo de material: se refiere a la manera en que se comportarán los 
materiales asignados a uno o a otro tipo. Así: 
 Pieza de recambio es el tipo de material susceptible de ser gestionado 
tanto a través de un almacén como fuera de él.  

-  si se gestiona en almacén admitirá planificación de necesidades 
(PN) y estará sujeto a todos los controles que se practiquen en la gestión 
de existencias. 

- si no se gestiona en almacén no admitirá PN y deberá imputarse 
a centro de coste, orden de trabajo o activo fijo. 

 En la práctica, se crearán como este tipo de material, aquellos códigos 
relacionados con familias definidas como “MATERIAL” o “ACTIVO_SC” que no 
sean susceptibles de gestión de calidad 
 
 Mercadería es el tipo de material susceptible de ser gestionado tanto a 
través de un almacén como fuera de él y que, además, admite gestión de 
calidad. 

En la práctica, se crearán como este tipo de material, aquellos códigos 
relacionados con familias definidas como “MATERIAL” o “ACTIVO_SC” que 
sean susceptibles de gestión de calidad 

 
Material no de almacén es el tipo de material que no admite ser 

gestionado a través de un almacén y, por tanto, los materiales creados no 
podrán ser objeto de la PN sino que serán siempre imputados, como norma 
general a activo fijo. 

En la práctica, se crearán como este tipo de material, aquellos códigos 
relacionados con familias definidas como “ACTIVO” 

 
Servicio es el tipo de material que recogerá codificaciones de 

contrataciones con terceros y en los que siempre habrá mano de obra externa. 
En la práctica, se crearán como este tipo de material, aquellos códigos 

relacionados con familias definidas como “SERVICIO” 



 

 

3. Las vistas de material: son cada una de las partes en que se divide el 
material y que, al informarlas, lo identificarán plenamente. Así: 
 Vistas de Datos base: se definirá -1- el texto identificativos del material,  
-2- la unidad de medida base (la unidad de gestión), -3- el grupo de artículos al 
cual pertenece, -4- el nº de material antiguo (si lo tuviere), -5- la fecha a partir 
de la cual queda obsoleto para compras (“Válido de”),  -6- las dimensiones.. 
 
 Vistas de Compras: se definirá -1- la unidad de medida de pedido (según 
nos sirve el proveedor), -2- el grupo de compras responsable al que pertenece 
el material, -3- la fecha a partir de la cual queda obsoleto para compras (“Válido 
de”), -4- la clave de valores de compra (los días de reclamaciones y las 
tolerancias) y muy importante, sobre todo para la PN, si está -5- sujeto o no al 
libro de pedidos. 
En el texto de pedido de compras podremos reflejar la -6- información que 
queremos sea trasladada al enviar un pedido. 
 
 Vistas de planificación: ver proceso 08a Planificación de necesidad. 
Estas vistas sólo se pueden definir para los materiales tipo pieza de recambio y 
mercaderías. 
 
 Vistas de almacén: se definirá -1- la unidad de medida de salida, -2- la 
ubicación en el almacén, -3- si está o no sujeto a lote, -4- la producción o no de 
etiquetas, -5- los datos de conservación.. Estas vistas sólo se pueden definir 
para los materiales tipo pieza de recambio y mercaderías. 
 
 Vista de gestión de calidad: se definirá  -1- el tiempo de tratamiento de 
las mercancías (importante en la PN), -2- los controles de calidad a los cuales 
será sometido.. Estas vistas sólo se pueden definir para los materiales 
mercaderías. 
 
 Vistas de contabilidad (excepto para códigos creados como tipo de 
material “No de Almacén”): se definirán -1- los datos de valoración como la 
categoría de valoración (la cuenta contable asociada al material), -2- el control 
de precios (la manera en que se valoran las existencias del material), -3- la 
cantidad base (el nº de unidades en que se basa el precio) y -4- el precio futuro 
a partir de una fecha determinada. 
 
 Vistas de cálculo de costes (excepto para códigos creados como tipo de 
material “No de Almacén”): se definirá si se crea o no un esquema de cálculo 
de costes alternativa de aprovisionamiento para el material para casos 
particulares. 
 
4. El centro / el almacén: son los datos de almacén y centro a los cuales 
queda sujeto de gestión el material.  



 

 

Descripción técnica 
Para dar de alta un material usaremos la transacción MM01. Los pasos a 
seguir son: 
 
1. Código de Material, ramo y tipo de material 

 
Material: según los criterios de codificación de 
materiales 
Ramo: siempre aguas 
Tipo de material: 
 servicio 
 pieza de recambio 
 mercadería 
 material no de almacén 
 
 

2. Selección de vistas 
Según el tipo de material escogido, seleccionaremos las vistas según se ha 
descrito en la parte de Descripción Funcional.  
Para este ejemplo cogemos el más completo, es decir, el tipo de material 
Mercadería. Así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la selección de vistas de 
forma automática 
 
 
 

 
3. El centro logístico y el almacén 
Selección del centro (para todo tipo de material) y almacén (en caso de 
materiales tipo Pieza de recambio o Mercadería) responsable de la gestión. 



 

 

 
4. Vistas de Datos base 
Para todo tipo de materiales 

 
* ver Descripción Funcional 

 
5. Vistas de compras 
Para todo tipo de materiales 

 
 



 

 

* ver Descripción Funcional 
 
 
6. Vistas de planificación 
ver proceso 08a Planificación de necesidad. Estas vistas sólo se pueden definir 
para los materiales tipo pieza de recambio y mercaderías 
 
7. Vistas de almacén 
Sólo para los materiales tipo pieza de recambio y mercaderías 

 
 

* ver Descripción Funcional  
 
8. Vista de gestión de calidad 
Sólo se pueden definir para los materiales tipo mercaderías 

 
* ver Descripción Funcional 



 

 

9. Vistas de contabilidad 
Para todo tipo de materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ver Descripción Funcional  
 
 

 
10. Vistas de cálculo de costes 
Para todo tipo de materiales 

 
* ver Descripción Funcional  

 
 



 

 

2- AMPLIAR MATERIAL 
Descripción funcional 
En el punto anterior se ha comentado que un material se crea para su gestión 
en un centro logístico. Cuando se quiera ampliar la gestión del material a otro 
centro logístico, deberá ser ampliado, es decir, creado en el nuevo centro con 
idénticas características al anterior usándolo como modelo. 
 

Descripción técnica 
Seguiremos los mismos pasos que el subproceso anterior usando la 
transacción MM01 y cogiendo el original de modelo .  
 
 
3- BORRAR CÓDIGO DE MATERIAL 
Descripción funcional 
Puede que un material haya quedado obsoleto y deseemos “marcarlo para 
borrado”. Una vez hecho este material ya no podrá ser usado para pedidos de 
compra. 
Esta marca puede ser a nivel de material (a), si deseamos borrarlo para toda la 
empresa, de centro (b), si deseamos que ya no lo gestione tal centro, o de 
almacén (c), si deseamos que ya no lo gestione tal almacén. 
 

Descripción técnica 
Primero seleccionaremos el material al cual queremos poner la marca de 
borrado 

 
 
Después pondremos el nivel de la marca de borrado 



 

 

 
 
! para habilitar de nuevo el material, simplemente se desmarca la posición. 
 
 



 

 

(Anexo) 
 

CRITERIOS DE CODIFICACION DE MATERIALES 
 
A la hora de generar un nuevo código de material, se seguirán los siguientes 
criterios: 

1. El CÓDIGO DE MATERIAL es un código alfa-numérico formado por tres 
partes y que sigue la siguiente estructura: 

aa-bbb-ccc, siendo 

aa: dos dígitos identificativos de la FAMILIA (a criterio del Servicio de 
Compras). 

bbb: tres dígitos identificativos del MATERIAL (a criterio del responsable del 
Centro correspondiente). 

ccc: de uno hasta once dígitos identificativos de las CARACTERÍSTICAS del 
material (a criterio del responsable del Centro correspondiente). 

2. Cada familia de materiales tiene un RESPONSABLE asignado. 

3. Cada responsable será quien definirá tanto la estructura de los 
materiales (de cada familia), como la estructura de las características (de 
cada material) 

4. Cada USUARIO de compras está asignado a un centro logístico. 

5. Sólo los usuarios de un centro logístico serán los autorizados a crear 
materiales sobre las familias asignadas a ese centro logístico. 

6. En caso de que un usuario necesite un nuevo material de una familia de 
un centro logístico diferente al suyo, deberá dirigirse al responsable de la 
familia, a la persona que se haya designado o al servicio de compras. 
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Anexo 3:  5a.- Descripción técnica El Pedido estándar con firma requerida 
  



 

 

5a El Pedido estándar con firma requerida 
 

Transacciones SAP 
 
ME21N, 22N, 23N: Crear/ mod./ visualizar pedido estándar 
 

Índice 
 
0.- Partes del pedido estándar. 
1.- Selección del proveedor. 
2.- Selección del grupo de compras. 
3.- Selección del tipo de compra.  
4.- Selección del código de material. 
5.- Introducción de las condiciones económicas. 
6.- Selección del destino del gasto. 
7.- Introducción de observaciones. 
8.- Informar campo “Prevención”. 
9.- Comprobaciones finales. 
10.- Obtención del número de pedido. 
 



 

 

0.- PARTES DEL PEDIDO ESTANDAR 
 
Para crear un pedido estándar no se requiere haber realizado previamente 
paso alguno. 

(partes del pedido) 

 
 
Un pedido (ver imagen superior) consta de tres partes: 
 

A) Cabecera de documento, donde se definen aspectos del pedido como: 
condiciones de pago (entrega/factura), idea general del objeto de la 
compra (texto de cabecera), grupo de compras (datos de organización), 
... 

 
B) Resumen de Posiciones, donde se definen las características 

económicas de cada artículo: unidades, precio, código de material, ... 
 
C) Posición, donde se definen otros aspectos relativos y particulares a cada 

una de las diferentes posiciones: centro de coste al que se le imputará la 
compra, fecha de entrega, ... 

 
Como ejemplo, a través de este manual, crearemos el siguiente pedido: 
compra de 100 paquetes de folios DINA4 a 2,65€/ud. a DISSENY GRÀFIC 
COLL D'EN RABASSA CB.  
 
Nota: en este manual sólo se detallan los pasos mínimos que deben hacerse a 
la hora de crear un pedido estándar.  
  



 

 

A la hora de crear un pedido estándar deberemos seguir los siguientes pasos: 
 
1- SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

(Crear pedido estándar - paso 1 – selección de proveedor)  

 
Toda compra se realiza a un proveedor determinado. Seleccionaremos este 
proveedor introduciendo su CIF en la ventana de diálogo.  
 
2.- SELECCIÓN DEL GRUPO DE COMPRAS 
Por defecto, cada usuario tiene predeterminado un grupo de compras y es el 
que debe usar a la hora de crear un pedido estándar. Si se tiene opción a 
varios grupos de compra, se seleccionará el más indicado. 

(ubicación: Cabecera\Datos organiz.) 

 
 



 

 

 
3.- SELECCIÓN DEL TIPO DE COMPRA (IMPUTACION) 

(ubicación: Resumen de posiciones) 

 
 
(1) Para compras de materiales considerados inversión para la empresa: A 
(2) Para compras de materiales consumidos en órdenes de trabajo: F 
(3) Para compras de materiales/ servicios consumidos a centro de coste: K 
En caso de compra de material para stock, no pondremos imputación 
 
4.- SELECCIÓN DEL CÓDIGO DE MATERIAL 

(ubicación: Resumen de posiciones) 

 
 
Se usará el código de material concreto que identifique el objeto de la compra. 
Como se ve en la imagen, a través del match code, se puede hacer la 
búsqueda en caso de no conocerlo. 
 
Consejo!! Filtra la búsqueda del código por grupo de artículos, para reducir las 
posibilidades. 
 
 
 
 



 

 

5.- INTRODUCCION DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
En este paso se definirán:  
 descripción de material (1), en el ejemplo “Paquete papel DinA4” 
 cantidad (2), en el ejemplo “100” 
 precio unitario (3) excluyendo cualquier tipo de impuesto o retención, en el 
ejemplo “2,65”.  
 base de cálculo para pedidos con más de 2 decimales (4), en el ejemplo “1” 
 descuentos (5), seleccionaremos el más indicado de la ventana de diálogo. 
En el ejemplo no procede 
 portes (6), código HB00. En el ejemplo no procede 
 
 

(ubicación: Cabecera\ condiciones) 

 
 

(ubicación: Resumen de posiciones) 

 

 



 

 

 
6.- SELECCIÓN DEL DESTINO DEL GASTO 

(ubicación: Posición\ Imputación) 

 
  
Como hemos comentado en el paso 1.3, hay diferentes tipos de compra. En 
función del tipo que sea, se seleccionará un destino al cual se asignará el gasto 
de la compra. Así:  
 Si la compra es tipo A pondremos el número de activo previamente 
solicitado a la persona que los gestiona. 
 Si la compra es tipo F pondremos la orden de trabajo previamente 
solicitada a la persona que las gestiona. 
 Si la compra es tipo K pondremos el centro de coste. 
 
Ojo!! puede haberse modificado el precio del material 
 
Con este paso se finaliza el detalle de compra del primer material y se 
continuaría con el paso 7. Sin embargo, en caso de necesitar detallar la compra 
de otro material diferente, crearemos una nueva posición de pedido, es decir, 
nos situaríamos debajo de la última casilla escrita de la columna “I” siguiendo el 
manual desde el paso 3. 

 
 



 

 

7.- INTRODUCCION DE OBSERVACIONES  
   (ubicación: Cabecera\ textos) 

 
 
Este espacio ofrece la posibilidad de insertar los comentarios que se estimen 
oportunos para la correcta interpretación del objeto del pedido por parte de la 
persona encargada de autorizar la compra.  
 El “Texto de cabecera” (1) figurará tanto en la impresión del pedido como 
en la transacción para autorizarlo. 
 
Este espacio es obligatorio cuando el importe del pedido supere los 600€. 
 
 Si se escribe en “Clases de precio” (2) el sistema envía un aviso al 
servicio de compras el cual será tenido en cuenta al contabilizar la factura 
correspondiente. 
 
8.- INFORMAR CAMPO “PREVENCIÓN” 

Con la finalidad de comunicar al servicio de prevención si el proveedor 
accederá o no a instalaciones de EMAYA, se seleccionará una de las dos 
opciones posibles de la ventana de diálogo del campo “Prevención”: 

- SI, en caso de que el proveedor vaya a acceder a cualquier instalación 
de EMAYA. 

- NO, en caso contrario. 

 
 
 
 
 



 

 

 
9.- COMPROBACIONES FINALES 

Antes de grabar el pedido estándar haremos dos comprobaciones: 
 
1. PREVISUALIZAR IMPRESIÓN en el icono señalado comprobando que todos 
los datos son correctos. 

 
 
2. COMPROBAR que el “pinchito” de la imagen inferior está activo 

(ubicación: Posición\ Factura) 

 
 
10.- OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE PEDIDO 
 
Finalmente, grabaremos el pedido pulsando el icono , y obtendremos el 
número de pedido 
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Anexo 4:  7a.- Descripción técnica: El Pedido estándar a partir del abierto 
 
  



 

 

7a El Pedido estándar a partir del abierto 
 

Transacciones SAP 
 
ME21N, 22N, 23N: Crear/ mod./ visualizar pedido estándar 
 

Índice 
 
1.- Activación del resumen de documentos. 
2.- Selección del pedido abierto relacionado. 
3.- Selección de las posiciones del pedido estándar.  
4.- Consideraciones sobre los valores propuestos. 
5.- Obtención del número de pedido. 
 



 

 

A la hora de crear este pedido estándar deberemos seguir los siguientes pasos: 
 
1- ACTIVACIÓN DEL RESUMEN DE DOCUMENTOS 

Para crear este pedido estándar debe activarse el resumen de documentos, 
pulsando el icono “Activar resumen documento” 
 

 
 
 
2- SELECCIÓN DEL PEDIDO ABIERTO RELACIONADO 

Para buscar el pedido abierto relacionado desplegamos la “variante de 
selección” ... 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

... filtramos la búsqueda del documento de compras por los parámetros que 
consideremos más oportunos (en la imagen, por proveedor\ Tp. documento de 
compras)... 
 

 
 
 
...de los pedidos abiertos posibles seleccionaremos el relacionado con el objeto 
del pedido estándar a generar. 
 

 
 
Finalmente, ejecutamos la pantalla  
 



 

 

3.- SELECCIÓN DE LAS POSICIONES DEL PEDIDO ESTANDAR 

La ejecución del paso anterior nos devuelve todas las posibilidades 
contempladas en el pedido abierto autorizado. 
 
Consejo!! seleccionada la disposición PA+COD+TEXTO (num de pedido 
abierto, código de material, texto de material) para que la pantalla resultante 
sea como la de la imagen siguiente. 
 

 
 
De ellas se selecciona/n la/s que tiene/n que integrar este pedido estándar y se 
“arrastran al carrito de compra” 

 
 
 



 

 

4.- CONSIDERACIONES SOBRE LOS VALORES PROPUESTOS. 

Antes de dar por bueno este pedido estándar, deben revisarse los siguientes 
valores propuestos : 

a. El tipo de imputación (ver p.3 del manual “5a El pedido estándar con firma 
requerida”) 

b. La cantidad de material 
c. El valor del material (!debe respetarse el propuesto) 

d. El destino del gasto según el tipo de imputación (ver p.6 del manual “5a El 
pedido estándar con firma requerida”) 

e. Observaciones (ver p.7 del manual “5a El pedido estándar con firma 
requerida”) 

f. Informar campo “Prevención” (ver p.8 del manual “5a El pedido estándar 
con firma requerida”) 

g. Comprobaciones finales (ver p.9 del manual “5a El pedido estándar con 
firma requerida”) 

 
 
5.- OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE PEDIDO 

Finalmente, grabaremos el pedido pulsando el icono , y obtendremos el 
número de pedido 
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Anexo 5:  8.- Descripción técnica: La impresión y el envío del Pedido estándar 
 
  



 

 

8 La impresión y el envío del Pedido 
estándar 
 

Transacciones SAP 
 
ME9F: Imprimir pedido estándar 
SOSG: Seguimiento envío correo electrónico 
 

Índice 
 
1.- Selección del pedido estándar a imprimir. 
2.- Selección de la opción de impresión. 
3.- Impresión del pedido seleccionado.  
4.- Envío del pedido al proveedor. 
5.- Reimpresión del pedido estándar. 
 



 

 

1- SELECCIÓN DEL PEDIDO ESTÁNDAR A IMPRIMIR 
Para poder imprimir un pedido estándar es necesario que esté liberado, 
definitivamente autorizado. 
 
Desde la transacción ME9F, seleccionaremos el/los documentos a imprimir en 
función a las variables escogidas. 

(Impresión de pedidos de compra - paso 1 – selección del pedido) 

 
 
Los campos a rellenar son los siguientes: 

Campo EXPLICACIÓN ESTATUS 

Nº documento Si se desea imprimir ó enviar un/os pedido/s en concreto, se 
registraría el/los nº de Pedido en este campo OPCIONAL 

Proveedor Si se desea imprimir ó enviar pedidos de un proveedor/es, se 
registraría el/los proveedores en este campo OPCIONAL 

Organización Compras 1000 OPCIONAL 
Grupo de Compras Se podrán seleccionar por Grupo de Compras OPCIONAL 
Clase Documento NB OPCIONAL 
Fecha de documento Fecha de creación del pedido OPCIONAL 
Aplicación EF OPCIONAL 

Clase de mensaje 
Existen dos tipos de mensaje: 
 - ZC01  Imprime el pedido en la impresora local 
 - ZMAI  Envía el e-mail al Proveedor 

OPCIONAL 

Status de tratamiento 

Existen varios valores: 
 - 0  No procesado : Aparecerán solamente aquellos pedidos 
que no han sido enviados 
 - 1  Procesado correctamente: Si se necesita reenviar de 
nuevo un pedido, se registraría un 1 en este campo. 

OPCIONAL 

 
Una vez registrados los campos de selección, nos aparecerá el resultado: 
 



 

 

2- SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DE IMPRESIÓN 

Para cada pedido seleccionado, tendremos 2 tipos de mensaje: ZC01 y ZMAI. 
(Impresión de pedidos de compra - paso 2 – selección opcion impresion) 

 
 
Si queremos obtener el impreso de un pedido, seleccionaremos el tipo de 
mensaje ZC01. Éste podrá ser físico, cuando el dispositivo de salida sea una 
impresora, o bien un pdf cuando el dispositivo de salida sea un sistema 
convertidor a pdf.  

Ojo!!: El dispositivo de salida se configura en el momento de la creación del 
pedido estándar.  

Si queremos enviar por email un pedido, seleccionaremos el tipo ZMAI.  

Ojo!!: Es requisito imprescindible para el envío del e-mail al proveedor, que 
tenga informado, en el maestro del proveedor, el campo “E-mail” con el correo 
electrónico, y el campo “Forma de comunicación estándar” informado con el 
valor “INT”. 

(Cualquier usuario puede actualizar estos campos a través de MK02) 
 
3- IMPRESIÓN DEL PEDIDO SELECCIONADO 
Seleccionada la opción de impresión.. 

(Impresión de pedidos de compra - paso 3 – impresión del pedido) 

 
Pulsaremos “Editar Mensaje”. Una vez impreso el pedido, aparecerá con el 
símbolo . 

../Otras%20consultas/RE%20Envío%20automático%20del%20pedido%20estándar%20-%20Actualizacion%20del%20maestro%20de%20proveedores.msg


 

 

4.- ENVÍO DEL PEDIDO AL PROVEEDOR 
El impreso físico del pedido estándar obtenido por el tipo de mensaje ZC01, se 
hará llegar al proveedor por fax. El reporter es el justificante del envío. 

El impreso pdf del pedido estándar obtenido por el tipo de mensaje ZC01, se 
hará llegar al proveedor por correo electrónico, el cual es el justificante del 
envío. 

El impreso pdf del pedido estándar obtenido por el tipo de mensaje ZMAI, se 
envía automáticamente al correo electrónico que consta en los datos maestros 
del proveedor. De la ejecución de la transacción SOSG se obtiene el 
justificante del envío. 
 
 
5.- REIMPRESIÓN DEL PEDIDO ESTÁNDAR 
Para reimprimir un pedido, deberemos acceder a la misma transacción ME9F, 
pero en el campo “Status de tratamiento” en vez de registrar un `0´, deberemos 
registrar un `1´ “Procesado correctamente”: 
 

 
 
Nos aparecerán los mensajes que ya han sido enviados: 
 



 

 

 
 
Marcaremos la línea, y pulsaremos el botón “Lista detallada mensaje”. 
 
Vemos que se ha generado un nuevo mensaje, todavía sin editar (aparece en 
amarillo).  
 
Para editar el mensaje, deberemos volver a acceder a la transacción ME9F, y 
registrar en el campo “Status de tratamiento” un `0´. Nos aparecerá el mensaje 
que acabamos de crear: 
 

 
 
Lo marcaremos y lo editaremos de la misma manera que en el paso 3. 
 



 

19 

 

 
Anexo 6:  10.- Descripción técnica: La entrada de Mercancías 
 
 



 

 

10 La Entrada de Mercancías 
 

Transacciones SAP 
 
MIGO - Movimiento de mercancías 
 

Índice 
 
0.- Partes de la transacción MIGO 
1.- Selección del pedido estándar a recepcionar. 
2.- Introducción de los datos generales de la entrada de mercancías.  
3.- Selección de la posición y la cantidad. 
4.- Confirmación de la entrada de mercancías. 
5.- Grabar la entrada de mercancías. 
6.- Anular una entrada de mercancías. 
7.- Verificar si un albarán ha sido introducido previamente en el sistema. 
8.- Registro de la calidad de los suministros o servicios de determinados 
proveedores. 



 

 

0- PARTES DE LA TRANSACCION MIGO 
 
La transacción que emplearemos es la MIGO. El  tipo de movimiento, por regla 
general, es el 101, aunque puede ser diferente en función a la operación que 
queramos realizar. 

 
 
Para realizar la entrada de mercancías de un pedido se requiere haberlo 
creado previamente, que se haya liberado definitivamente y, evidentemente, se 
haya recibido la mercancía o realizado el servicio. 

(partes de la transacción MIGO) 

 

 
 
Esta transacción (ver imagen superior) consta de tres partes: 
 

A) Datos de cabecera, donde se definen los aspectos generales de la 
operación: fechas del documento y de contabilización, nota de 
entrega, proveedor, persona que realizó el pedido... 

 
B) Detalle de Posiciones de Pedido, donde encontraremos cada una de 

las posiciones del pedido que están pendientes de entrada de 
mercancías, de confirmar. 

 
C) Datos de Posición, donde se definen otros aspectos relativos y 

particulares a cada una de las diferentes posiciones del pedido como 
el material, el número de unidades, la posición y el pedido 
correspondiente, centro de coste asociado... 

 
A través de este manual vamos a realizar la entrada de mercancías sobre el 
pedido 4500087652 de 2ud de “Cartucho tinta color 342-R” según el albarán de 
entrega número 654 de fecha 01.08.2008.



 

 

A la hora de realizar la entrada de mercancías de un pedido estándar 
deberemos seguir los siguientes pasos: 
 
1.- SELECCIÓN DEL PEDIDO ESTÁNDAR A RECEPCIONAR 

(La entrada de mercancías - paso 1 – selección de pedido) 

 
 
2.- INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS GENERALES DE LA ENTRADA DE 
MERCANCIAS 
Una vez introducido el número de pedido aparecen las posiciones que están 
pendientes de confirmar. En el ejemplo, faltan por recibir 5 cartuchos de tinta 
339-R y 3 de tinta 342-R. 
También se ven las fechas de documento y contabilización (por defecto ya 
aparece la fecha del sistema) y el proveedor. 
 
En el campo “Fecha documento” se pondrá la que se indique en el documento 
entregado por el proveedor como fecha del albarán; en el ej 01.08.2008 
 
En el campo “Nota de entrega” se transcribirá literalmente la referencia  que se 
indique en el documento entregado por el proveedor, respetando toda 
letra/número/carácter/espacio; en el ej 654 

(La entrada de mercancías - paso 2 – datos generales) 

 

Introducir número de 
pedido: 4500087652 



 

 

 
En el campo “Fecha contab.”, por regla general se dejará la propuesta por el 
sistema aunque puede que, en determinadas ocasiones como por ejemplo 
durante los primeros días de un año nuevo, interese que la fecha de 
contabilización sea distinta a la que marca el sistema por defecto. En estos 
casos se cambiará poniendo la que interese teniendo en cuenta que la fecha 
del documento no puede ser nunca mayor que la fecha de contabilización, es 
decir, NO PUEDE SER: f.doc= 06.08.08 y f.cont=01.08.08 ya que esto querría 
decir que el día 1 de agosto recibimos algo del día 6 de agosto. 
 
3.- SELECCIÓN DE LA POSICIÓN Y CANTIDAD 
Por una parte tenemos que seleccionar (marcar en azul) la posición del pedido 
sobre la que vamos a realizar la entrada de mercancías. En nuestro ejemplo, 
“pinchamos” sobre el 2 de la columna “Línea” para seleccionar los cartuchos de 
tinta 342-R. 
 
Por otra parte tenemos que indicar el número de unidades que nos han llegado. 
En nuestro ejemplo 2. 

(La entrada de mercancías - paso 3 – seleccionar posición y cantidad) 

 

 
 



 

 

4.- CONFIRMACION DE LA ENTRADA DE MERCANCIAS 
Para confirmar los datos del paso anterior seleccionamos la casilla “Posición 
OK” 

(La entrada de mercancías - paso 4 – confirmar entrada de mercancías) 

 
Con este paso finaliza el proceso y se continuaría con el paso 5. Sin embargo, 
en caso de tener que realizar la entrada de mercancías de otra posición en el 
mismo pedido volvemos al paso 3. 
 
5.- GRABAR ENTRADA DE MERCANCIAS 
Finalmente, grabaremos la entrada de mercancías seleccionando el icono 
señalado, y obtendremos el número de documento interno. 

(La entrada de mercancías - paso 5 – grabar entrada de mercancías) 

 

 



 

 

6.- ANULAR UNA ENTRADA DE MERCANCIAS 
Es posible nos hayamos equivocado a la hora de realizar una entrada de 
mercancías.  
 

Para corregir el error lo 
primero que debemos 
hacer es anular la entrada 
de mercancías errónea. 
Para ello, en la transacción 
MIGO cambiaremos a 
modo anulación (ver 
figura). El número de 
documento a anular es el 
que nos devuelve SAP 
cuando hemos hecho la 
entrada de mercancías 
original (es un número de 
10 dígitos que empieza por 
5). 

 
 
El resto del proceso es el 
habitual: “pinchamos” en 
“posición OK” y Grabamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez hemos anulado la 
entrada de mercancías 
errónea, volvemos a 
cambiar la transacción 
MIGO a modo entrada de 
mercancías (movimiento 
101) y realizamos la 
operación correctamente. 
 

El modo entrada de mercancías (movimiento 102) debe usarse para introducir 
el albarán de abono del proveedor por devolución de material por exceso de 
unidades servidas, por material defectuoso... NO DEBE USARSE PARA 
ANULAR UNA ENTRADA DE MERCANCIAS. 



 

 

7.- VERIFICAR SI UN ALBARAN HA SIDO INTRODUCIDO PREVIAMENTE 
EN EL SISTEMA 
En caso de que el sistema nos avise de que un albarán ha sido introducido 
previamente en el sistema, debemos localizar sus entradas de mercancías 
coincidentes y decidir si el documento se vuelve a introducir en el sistema o no. 
 
El procedimiento para localizar las entradas de mercancías coincidentes con un 
albarán es: 
 

  
Se cambia el formato de la 
transacción MIGO a modo 
visualización y seleccionamos 
el botón de búsqueda 
 
 

 
Se filtra la búsqueda por: 
- Proveedor 
- Referencia 
 
 
 
 
 
 
 

 
El resultado de la búsqueda 
son todos los movimientos de 
entrada (mov101) y 
salida\anulaciones (mov102) 
que han sido introducidos en 
el sistema 
 
 
 

En función del resultado que se observe, el usuario deberá decidir si vuelve a 
introducir el documento en el sistema o, por el contrario, descarta la operación 
porque ha verificado que fue introducido anteriormente. 



 

 

8.- REGISTRO DE LA CALIDAD DE LOS SUMINISTROS O SERVICIOS DE 
DETERMINADOS PROVEEDORES 
Para determinados proveedores, evaluar la calidad de los suministros o 
servicios prestados es obligatorio para concluir el registro de una entrega en el 
sistema, a través de la transacción MIGO; mov101.  
 
Esta evaluación la llevara a cabo el usuario del objeto de la compra, anotando 
en el documento de entrega: 

- C, cuando la entrega ha sido conforme 
- NC+motivo, cuando la entrega no ha sido conforme por alguno de los 

siguientes motivos 
A. La calidad del Prd\Serv, tras su inspección, no es conforme  
B. El Prd\Serv entregado no es el solicitado 
C. La cantidad servida no es la solicitada 
D. El Prd\Serv entregado no está homologado o no se han aportado 

las certificaciones requeridas 
E. Se ha incumplido el plazo de entrega 
F. Se ha detectado que el precio del Prd\Serv no es el acordado 
G. Otros (especificar) 

 
A la hora de introducir en el sistema la evaluación anterior, sencillamente se 
trasladará la información a la pestaña “Eval.Proveedores”, siendo: 

- Calidad de entrega (1), el campo en el cual informar si es conforme o no 
- Motivo (2), el campo en el cual informar, en su caso, del por qué no es 

conforme 
- Especificar otros (3), el campo en el cual informar, en su caso, de otros 

motivos diferentes a los descritos en las letras A-F, anteriores 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


