
1. LA FUNCIÓN DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Generalidades: Conceptualización de la compra.  

Conceptualización del abastecimiento  

En el uso general, el término "compras" describe el proceso de adquirir y considera la 

necesidad de localizar y seleccionar un proveedor para negociar un precio y otros 

términos pertinentes, así como realizar el seguimiento hasta asegurarse de su envío.  

En la actualidad, el término “comprar” ha evolucionado a “adquirir”, tomando en cuenta 

la ampliación de las opciones de compra. Comprar es una de las formas a través de 

las cuales podemos allegarnos a un bien o servicio de forma lícita, aunque también 

podemos hacerlo por arrendamiento, donación, préstamo, etc. El abastecimiento es la 

compra reiterada de uno o más insumos, por lo que la estandarización de los mismos 

debe de ser en extremo detallada.  

 

1.1.1Situaciones que dan origen a las compras  

Aunque el interés en el comportamiento de la función de compras ha sido un 

fenómeno especialmente del siglo XX, se reconoció como una función independiente e 

importante en muchas organizaciones, principalmente las ferrocarrileras, mucho antes 

de 1890. Antes de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de las empresas 

consideraban la función de compras principalmente como una actividad de oficina, 

meramente burocrática; sin embargo, durante los periodos de la Primera y Segunda 

Guerra Mundial, considerando que el éxito de una empresa no dependía de lo que 

pudiera vender dado que el mercado era casi ilimitado, la función de compras 

comenzó a ser relevante.  

 

La capacidad de obtener de los vendedores las materias primas, los suministros y los 

servicios necesarios para seguir operando las fábricas y las minas era la clave 

determinante del éxito de la organización, es por ello que se prestó atención a la 

organización, a las políticas y a los procedimientos de la función de compra y emergió 

como una actividad empresarial reconocida.  

 

Durante las décadas de 1950 y 1960 las compras continuaron ganando posición, así 

como las técnicas para realizar esta función se hicieron más refinadas a medida que 

aumentó la oferta de personas entrenadas y competentes para hacer evidentes las 

decisiones de compra.  

 

Al iniciarse la década de los setenta, derivado del aumento a los precios del petróleo, 

las organizaciones hicieron frente a dos problemas engorrosos: una escasez 

internacional de casi todas las materias primas básicas necesarias para sostener las 

operaciones y un incremento en el nivel de precios superior a lo normal desde el final 

de la Segunda Guerra Mundial.  

 



Estos acontecimientos motivaron a los directivos de empresas a que enfocaran la 

atención directamente sobre los departamentos de compras debido a que su función 

para obtener los artículos necesarios de los vendedores a precios realistas significaba 

la diferencia entre el éxito y el fracaso. A medida que avanzamos en el tiempo y en 

concordancia con la competencia en las economías globalizadas del siglo XXI, se 

hace más evidente que las organizaciones deben tener una función de compras y 

manejo de materiales, eficiente y efectiva, si quieren competir exitosamente con 

empresas nacionales y extranjeras.  

 

El departamento o área de compras tiene el potencial para desempeñar un papel clave 

en el desarrollo y en la operación de una estrategia que lleve a una gran eficiencia y 

elevada competitividad, a través de acciones tales como:  

· Combatir la inflación y resistir el buscar precios no asegurados.  

· Reducir significativamente la inversión monetaria en inventario de materiales a través 

de la óptima planeación y selección de vendedores. 

 

· Incrementar el nivel de calidad y la consistencia del producto final o servicio prestado 

con el fin de que sea mejorada.  

 

· Reducir el segmento de materiales vendidos al costo de los artículos. 

 

· Realizar mejoras al producto y al proceso al estimular y facilitar una comunicación 

abierta entre comprador y vendedor de modo que haya un beneficio mutuo para 

ambas partes.  

 

 

1.1.2. Importancia y objetivos del análisis operacional y funcional de las 

compras  

Las actividades de compras, con el fin de realizar una contribución efectiva a la 

institución de la que forman parte, deben orientarse hacia los objetivos generales de la 

organización. Su objetivo principal es conseguir los insumos y materiales adecuados, 

en la cantidad suficiente, para su envío en el momento oportuno y al lugar indicado, a 

un precio conveniente.  

El encargado de hacer las compras debe alcanzar simultáneamente diversas metas 

además de intentar equilibrar los objetivos, con frecuencia conflictivos, y hacer las 

negociaciones necesarias para obtener la mezcla óptima de esas prioridades.  

 

Una declaración más específica de las metas generales de las compras podrá incluir 

los siguientes puntos:  

 



1. Proporcionar un flujo ininterrumpido de materiales, abastecimientos y servicios 

requeridos para la operación de la organización.  

 

2. Conservar las inversiones y pérdidas mínimas en el inventario.  

 

3. Mantener estándares o controles de calidad adecuados.  

 

4. Encontrar o desarrollar vendedores competentes.  

 

5. Estandarizar, dentro de lo posible, los artículos comprados. 

 

6. Comprar los artículos y servicios requeridos al precio final más bajo.  

 

7. Mejorar la posición competitiva de la organización.  

 

8. Lograr interrelaciones de trabajo armoniosas y productivas con otros departamentos 

dentro de la organización.  

 

9. Alcanzar los objetivos de compras al menor nivel posible de costos de 

administración.  

 

Sin embargo, la función de compras tiene objetivos de carácter más específico. Estos 

incluyen los que se mencionan a continuación:  

 

La reducción de costos u obtención de utilidades  

 

El objetivo de utilidades está implícito en el concepto de obtener materiales 

apropiados, al precio adecuado, en la cantidad apropiada, del vendedor conveniente y 

en el momento preciso. La adherencia al objetivo de utilidad como una meta y una 

motivación, requiere prudencia al juzgar el mejor valor por el dinero gastado, pues 

existe un equilibrio lógico entre el precio y el valor de uso.  

 

El servicio  

 

El objetivo del servicio de compras es una necesidad reconocida. Para permitir a la 

organización operar eficientemente a largo plazo, la función de compras puede operar 

a menor velocidad que la eficiencia máxima en corto plazo.  

 

El departamento de compras ocasionalmente deberá estar listo para dar servicio, 

aunque esto represente una compra antieconómica. Compras tiene el objetivo 

primordial de apoyar el programa de operación de la organización. A largo plazo, la 

cooperación entre los departamentos operativos y las actividades de compras pueden 



dar como resultado llevar al máximo la contribución del departamento de compras al 

servicio y las utilidades.  

 

Por otra parte, el servicio es sólo una de las funciones de compras. Compras debe 

perseguir siempre el valor óptimo de los bienes y servicios que deben comprarse. 

Cuando el servicio debe tener prioridad, los precios pagados con exceso del valor 

óptimo deben ser fundamentados.  

 

 

Control de los compromisos financieros 

Es imperativo que los miembros de la administración conozcan exactamente y en todo 
momento qué compromisos se han contraído y que tengan un control centralizado en 
la  
aceptación de compromisos; ya que, sin éste, la estabilidad financiera de una 

compañía puede ser puesta en peligro fácilmente.  
 

Por lo tanto, el departamento de compras debe mantener, necesariamente, reglas muy 

estrictas con respecto a la aceptación de compromisos.  

 

 

Control de negociaciones y relaciones con proveedores  

 

Es función inherente del departamento de compras mantener un control cuidadoso de 

las negociaciones y de las relaciones con los proveedores por las siguientes razones:  

 

· La efectividad de un negociador de un departamento de compras es enormemente 

debilitada si no se le reconoce como la persona con quien se trata desde el comienzo. 

Debe controlar todos los contactos con proveedores.  

 

· Al negociar con los abastecedores sobre el precio u otras condiciones, las 

revelaciones poco inteligentes pueden ser muy perjudiciales a los intereses de la 

compañía. Se solicita a los otros departamentos restringir sus discusiones con los 

proveedores a las especificaciones y a la ejecución y dejar las negociaciones de 

precios al departamento de compras.  

 

· Es más factible que los proveedores traten sobre una base confidencial con una 

organización controlada firmemente.  

 

· En muchas industrias existen relativamente pocas firmas altamente competitivas. El 

progreso tecnológico puede ser más rápido, por lo que la ventaja de llegar primero con 

lo mejor puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso.  

 



El departamento de compras es el encargado de la supervisión y el control de las 

negociaciones con los proveedores con el fin de minimizar la posibilidad de dar a 

conocer la información en forma poco hábil.  

 

· Las relaciones efectivas con los proveedores son necesarias para lograr la seguridad 

del abastecimiento y proteger la buena reputación de la compañía.  

 

 

1.1.3. Situaciones que dan origen al abastecimiento  

Las situaciones que dan origen al abastecimiento dependerán de la empresa, giro, 

tamaño y necesidades que puedan tener, con el fin de realizar sus actividades y lograr 

sus metas y objetivos previamente establecidos. Generalmente, se presentan en 

organizaciones que ya tienen posicionado algún producto en el mercado, y en 

consecuencia, requieren mantener los niveles de calidad, cantidad y costo, en forma 

estable.  

Entre algunas de las situaciones más sobresalientes se encuentran las que se 

mencionan a continuación:  

· Volumen de producción.  

· Capacidad de almacenamiento.  

· Sistema de producción.  

· Mantenimiento de equipo.  

· Limpieza de las fábricas.  

· Consumos de oficina.  

Considerando lo anterior, la función de abastecimiento programará las entregas de 

insumos de acuerdo con las necesidades previamente establecidas por los 

departamentos o áreas solicitantes.  

 

1.1.4. Importancia y objetivos del análisis operacional y funcional de 

abastecimiento  

Es necesario realizar un análisis operacional y funcional de los abastecimientos para 

conocer los ciclos de consumo y asegurar los materiales disponibles cuando sean 

requeridos, pues de lo contrario sería imposible para la organización lograr sus 

objetivos. De igual forma, hay que llevar una administración en compras y 

abastecimientos (ya que es un área funcional), cuyo objetivo más importante es 

obtener el costo óptimo y cuidar que las inversiones sean de calidad, precio y tiempo 

correcto, con el fin de satisfacer las necesidades de cada departamento.  



 

1.2 Operación  

El propósito principal del departamento de compras es cumplir con los requerimientos 

de materiales, abastecimientos y servicios de la compañía, cuando éstos se necesiten 

y a un precio que sea competitivo. Todos los otros servicios y metas del departamento 

de compras se establecen para ayudar en esta dirección básica.  

 

1.2.1 Tipos de compras y abastecimientos  

Compras Bienes de capital (son aquellos que nos ayudan a producir bienes que 

generan utilidades):  

· Maquinaria  

· Mobiliario  

· Terrenos  

· Vehículos  

· Computadoras  

. Abastecimientos  

· Materiales e insumos  

· Materia prima  

· Materiales de acondicionamiento  

Bienes de consumo (recibe todos los costos adicionales administrativos, que pueden 

ser identificados o no en el producto final):  

· Papelería  

· Luz (Energía)  

· Internet  

1.2.2. Principios básicos de compras y abastecimientos  

Se entiende por principio el conjunto de líneas de conducta, incluyendo los valores, 

como comprar solo lo necesario, registrar lo que se compra, comprar a precio correcto, 

cuidar la ética, seleccionar y verificar a los proveedores, asegurar los inventarios 

mínimos, etcétera.  

Dentro de los principios básicos de compras se encuentran los siguientes: 



 

Dichos factores se ven a su vez afectados por una serie de elementos que deben ser 

estudiados con profundidad y exactitud, algunos de ellos se mencionan a 

continuación:  

· Tiempo adecuado de entrega, recepción y producción  

· Tradición comercial  

· Almacenaje y mantenimiento  

· Mercado, condiciones y tendencias  

· Modelos de control de inventarios 

 

 

1.2.3. Organización del departamento de compras y abastecimientos y sus 

objetivos  

Se ha destacado el hecho de que la creación de un Departamento de Compras 

representa el reconocimiento de las compras como una actividad organizada; éstas a 

su vez se caracterizan por contar con objetivos específicos.  



En las empresas nacionales, el Departamento de Compras se puede organizar 

tomando en consideración las siguientes políticas: precio, calidad, cantidad, 

condiciones de entrega y condiciones de pago, el cual tiene la siguiente estructura 

organizacional:  

1. Área de Adquisiciones: Sección encargada de conseguir los insumos, materiales y 

equipo necesarios para el logro de los objetivos de la empresa.  

2. Área de Guarda y Almacenaje: Es la sección donde se lleva a cabo el proceso de 

recepción, clasificación, inventario y control de las mercancías, en función de las 

dimensiones de las mismas (peso y medidas).  

3. Área de Abasto: Sección cuya función principal es proveer a las demás áreas los 

insumos y materiales solicitados, tomando en consideración: el tipo, cantidad y 

dimensiones de los mismos 

Las actividades que se realizan en el departamento de compras en su conjunto 

pretenden realizar una contribución efectiva a la organización de la que forma parte, 

por lo que deben ser orientadas hacia los objetivos generales de la misma. 

 



1.2.4. Centralización y descentralización del departamento de compras y 

abastecimiento  

Compras centralizadas  

Las compras centralizadas tienen como finalidad comprar materiales, suministros y 

equipo a través de una oficina matriz, con una unidad de políticas de compras, en la 

cual se reúne el personal especializado y competente.  

Ventajas de la centralización  

· Es más fácil estandarizar los artículos comprados si las decisiones de su compra se 

hacen por medio de un punto de control central.  

· Elimina la duplicación administrativa.  

· Se contemplan mayores volúmenes de compra.  

· En periodos de escasez de materiales, un departamento no compite con otro por el 

abastecimiento disponible ya que esta acción puede hacer que el precio aumente.  

· Es más eficiente para los vendedores, debido a que no necesitan atender a varias 

sedes y personas dentro de la compañía.  

· Se obtiene el mejor control sobre los compromisos de compras.  

· Facilita la experiencia y especialización en las decisiones de compra, es decir, existe 

una mejor utilización del tiempo.  

Desventajas de la centralización  

· Las operaciones productivas pueden ser paralizadas por causa de tener todos los 

insumos en un solo lugar.  

· Si los materiales son solamente símbolos en cada planta, la centralización inmoviliza 

las operaciones.  

· Los volúmenes de financiamiento son grandes y por consiguiente la tentación de una 

mayor compra impacta los costos de almacenamiento.  

· Los desperdicios y las mermas son mayores.  

· Mal servicio a los usuarios.  

· Incremento de los costos de distribución.  

· Riesgo de servicio más lento.  

 

 

 



Compras descentralizadas  

Si una empresa considera las compras sobre una base descentralizada, los gerentes 

de los departamentos específicos manejarán sus propias compras. Ventajas de la 

descentralización  

· Permite una relación directa con las exigencias de las actividades productivas.  

· Algunas veces se toma contacto directo con fuentes originales de suministro.  

· Crea relaciones directas entre el personal de la empresa y los proveedores.  

· Tiempo de respuesta de proveedores más rápida. · 

 Facilidades de negociación de cosas.  

· Adicionales como capacitación o seguros.  

Desventajas de la descentralización  

· Las políticas de la alta gerencia se ven fragmentadas con la diversidad de criterios de 

suministro.  

· Se produce una subdivisión de las compras en perjuicio de la obtención de 

descuentos, facilidades de pago, etc. · No se aprovechan los volúmenes de compra al 

negociar.  

Probabilidad de pérdida de control de la central de sus unidades. Compras 

centralizadas ― descentralizadas Son aquellas que se dan en varias plantas 

pertenecientes a una misma corporación.  

· Delimitación de la responsabilidad del departamento central de compras y los 

departamentos que tengan otorgada también esa responsabilidad. · Informar al 

departamento principal sobre las actividades realizadas.  

· Entrar en completa comunicación entre los departamentos de compra, sucursales o 

fábricas, para evitar malos entendidos.  

· El encargado debe dirigir la centralización, coordinar actividades y vigilar que se 

lleven a cabo en forma correcta.  

 

1.2.5. Importancia de las Políticas de compras y abastecimientos  

Las políticas son lineamientos o guías de acción que marcan un camino a seguir para 

el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos. Estas políticas deben 

adaptarse a las necesidades de la empresa en cuanto al giro, volumen de 

operaciones, etc.; así como actualizarse periódicamente para que estén de acuerdo 

con los cambios del entorno y de la propia entidad.  



Dentro de la organización de una empresa es muy importante considerar políticas de 

compras en donde se gestione de la mejor manera la obtención de productos y 

servicios, con altos índices de calidad, a un precio conveniente, con entregas 

oportunas, entre otras consideraciones. Éstas son las que determinan una correcta 

negociación de la empresa con sus proveedores para poder conseguir los mejores 

resultados.  

 

1.2.6. Seguimiento de órdenes de compra  

La tarea del Departamento de Compras no finaliza al entregar al proveedor la orden de 

compra, sino que debe dar seguimiento a la misma a través de la verificación que 

asegure el cumplimiento de la obligación del oferente de la promesa de entrega y de 

un rastreo del pedido que mejore la entrega programada. Esto se deriva de que el 

objetivo principal del seguimiento es asegurar que el pedido sea entregado en el plazo 

y condiciones pactadas con el proveedor. Para llevar a cabo este seguimiento es 

necesario basarse en un procedimiento que debe seguir no sólo el personal del 

Departamento de Compras sino también el de apoyo, debido a que con frecuencia 

para dar seguimiento a la orden se requiere del talento y asistencia técnica del 

personal de ingeniería o inspección. De acuerdo con la solicitud y autorización del 

Departamento de Compras se da este seguimiento al tratar con productos industriales.  

El primer paso en el seguimiento de una orden de compra consiste en verificar con el 

proveedor que haya recibido el pedido, entendiendo y aceptando los términos que se 

establecen en la orden de compra; para tal efecto, se puede desarrollar una hoja de 

control de órdenes de compra o bien confirmar que en la orden de compra el 

proveedor firme su aceptación. La carga del seguimiento puede ser aligerada por 

medio de la insistencia en la confiabilidad de la entrega y por la exclusión de los 

proveedores que no cumplan con su promesa de entregar en la fecha y/o condiciones 

pactadas. También se puede aminorar esta carga insistiendo al proveedor que nos 

proporcione regularmente información acerca del seguimiento que le están dando a 

nuestra orden de compra 

Toda la información que obtenemos del proveedor generalmente es vía telefónica y 

debe ser descargada en las hojas de control, las cuales deben contener básicamente 

lo siguiente:  

· Número de folio de la hoja de compra.  

· Nombre del proveedor.  

· Fecha en que se expidió la orden de compra. · Fecha en la que se pactó la entrega.  

· Requisición a que se refiere (qué departamento solicitó la mercancía o el servicio).  

· Persona con quien se habló.  



· Descripción de la mercancía o del servicio.  

· Nombre y firma de la persona que realiza el seguimiento.  

· Espacio para las observaciones necesarias.  

Las hojas de control coadyuvan en la verificación de si ha sido enviado el pedido, si se 

entregará en el plazo pactado, en una fecha posterior o si existen problemas para su 

entrega. Si la fecha de cumplimiento es próxima, el responsable de dar seguimiento al 

pedido debe comunicarse con el proveedor para cerciorarse si ya envió el pedido o 

piensa hacerlo posteriormente. En caso de que el proveedor tenga problemas para 

realizar la entrega, el Departamento de Compras debe tomar la decisión de esperar a 

que pueda realizar la entrega el proveedor o simplemente se elija a otro para que surta 

el pedido.  

 

1.2.7. Terminación de la compra  

Una vez que el pedido haya llegado, el encargado de recibirlo en el almacén debe 

informar al Departamento de Compras que se ha llevado a cabo la recepción; 

asimismo, este departamento debe informar al área que expidió la requisición. La 

función del Departamento de Compras finaliza cuando recibe las facturas 

correspondientes a las compras y las compras con el pedido y acuse o comprobante 

de recibo del almacén. La función de manejar y recibir físicamente los materiales 

entregados, así como la verificación de que las entregas correspondan exactamente a 

las estipulaciones pactadas en la orden de compra, generalmente se llevan a cabo no 

por el Departamento de Compras, sino por un grupo especializado desde una 

auditoría interna que trabaja en conjunto con las funciones asociadas de 

almacenamiento y manejo de materiales.  

La inspección de la mercancía varía desde el conteo simple y la verificación de la lista 

de empaque o del talón de entrega hasta las pruebas de laboratorio prescritas para la 

verificación de la calidad especificada y para elaborar las inspecciones técnicas y las 

demostraciones de su ejecución. Por otra parte, la verificación de las facturas y el 

pago al proveedor son funciones específicas del Departamento de Contabilidad. Las 

facturas requieren tres verificaciones:  

1. Verificar a través de la comparación con los documentos de recibo que el material 

facturado ha sido recibido completo y en las condiciones apropiadas.  

2. Verificar contra la orden de compra que los precios y términos están de acuerdo con 

el compromiso establecido por el agente de compras.  

3. Verificar de forma mecánica su corrección aritmética.  

El procedimiento de compras concluye cuando el Departamento de Contabilidad 

realiza la verificación y el pago ya mencionados. Por último, se da por terminada la 



operación cuando el proveedor y el comprador cumplen con las obligaciones 

estipuladas en el contrato de compraventa u orden de compra. 

 

1.3. Responsabilidades y funciones de área de compras  

Dentro de una organización es importante destacar que las compras juegan en el éxito 

global del negocio. En una empresa manufacturera se dice que cuanto más alto es el 

porcentaje de los gastos de la compañía dedicados a la adquisición de materiales, 

abastecimientos y servicios, más importante deberá ser considerado el departamento 

de compras al establecer la organización de la compañía.  

La mayoría de las compañías hacen un gran esfuerzo por incrementar sus ventas para 

obtener una mayor utilidad, pero desafortunadamente no todas han reconocido que un 

eficiente departamento de compras con igual esfuerzo y con la cooperación de la 

administración puede lograr lo mismo sin ninguna inversión adicional.  

 


