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Objetivos
El propósito de este documento es mostrar un paso a paso del uso de la herramienta de
“Verificación OC Codelco” en la creación y modificación de OC de bienes, que incluye pedidos
estándar (serie 45; 44 con y sin referencia a contratos marco), como también contratos marcos
(serie 46; 48).
Esta herramienta de “Verificación OC Codelco”, elimina el contenido que se adjunta en email que
gatilla la creación y modificación de documentos de compra de bienes (OC) al proveedor, y crea una
doble rutina de verificación de autenticidad de esos documentos. El desarrollo de la herramienta es
un proyecto de mejora en SAP-MM llamado “Segurización de OC”, y para el Proveedor en SAP-SUS.
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Acceso a la aplicación
Cada vez que se genere un OC de materiales con o sin referencia a contrato marco, el sistema
generará un mensaje (correo) con la información del OC, creación o modificación, que además
contendrá un “Código Verificación OC”.
Ese “Código Verificación OC”, el proveedor debe ingresarlo en SAP-SUS > Portal de Aplicaciones de
Codelco > pestaña “Verificación OC Codelco”, con el propósito de hacer una doble verificación al
OC.
Revisión y chequeo de la OC en SUS
Paso 1:
Proveedor recibirá correo con información de OC creada o modificada por Codelco.
Este mensaje incluye una nueva línea llamada “Código Verificación OC”.

Paso 2:
Ingresa a SUS en, Portal de Aplicaciones de Codelco > pestaña “Verificación OC Codelco”
Donde la pantalla que se despliega es la que se muestra a continuación, donde los pasos a seguir
por el proveedor son los siguientes,
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1ro. Limpiar Campos de consulta, para consultar por otra OC
1

2do. Registrar en los campos de “Verificación OC Codelco”, todos los campos que se
muestran a continuación

3ro. Los campos se completan con la información que registra el “Mensaje” que llegó al
correo del Proveedor.

4to. Registrados los datos, dar click en “Verificar OC / Código”, y se despliega la siguiente
pantalla, donde:



Aparece un ticket en señal que se verificado el Código y está OK
Se puede bajar la OC en PDF
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Siguiendo el orden que se muestra a continuación
1

2

4

3
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5to. Al abrir el PDF, se puede visualizar la OC
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NOTA: Todos los intentos de imprimir una OC, ya sean correctos o fallidos quedan almacenados en
la base de datos de Codelco, de manera de poder identificar estos accesos de usuarios (fecha y hora
y resultado del intento de impresión) para revisiones posteriores y en caso de ser necesarias
aclaraciones por cualquier intento de falsificación de OC que pudieran haberse efectuado con estos
documentos, por parte de terceros o incluso personal interno en Codelco.
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