
1.3.1. Introducción  

Dentro de una compañía sin importar el tamaño de la empresa se delegarán 

responsabilidad y autoridad completas para la función de compras a un funcionario 

responsable y capaz para el departamento de compras, ya sea que éste funcione 

comoun departamento de una persona o que dirija las actividades de compras de una 

gran empresa.  

El término responsabilidad en este sentido es la confiabilidad para la ejecución de las 

obligaciones y la autoridad es el derecho formal para exigir la acción de otros; ambos 

elementos son indispensables para el correcto funcionamiento dentro del 

departamento de compras.  

 

1.3.2. Relaciones de la función de compras y abastecimientos con la 

organización  

Cabe destacar que las adquisiciones contribuyen en el éxito global del negocio, por lo 

que es importante que se generen canales de comunicación y sistemas de información 

con otros departamentos de la organización, los cuales a continuación se describen. 

Operaciones (manufactura): la relación por excelencia en toda organización orientada 

a la manufactura se presenta entre Operaciones y Adquisiciones considerando que 

adquisiciones debe suministrar los materiales necesarios para realizar la producción.  

Como ya se hizo mención, Adquisiciones es el encargado de obtener los materiales, 

tanto primarios como secundarios, así como los servicios requeridos para la función de 

producción y programar las entregas conforme se requieran para lograr el flujo 

continuo de materiales en la forma más eficiente posible.  

Ventas: en el caso de que la organización sea del tipo comercial, la relación entre 

Adquisiciones y Ventas será más cercana y vital tomando en cuenta que la función de 

Ventas consiste en „hacer llegar‟ el producto final al punto de venta.  

El éxito de ese esfuerzo de Ventas dependerá de la función del producto, del precio, 

cantidad, unidades requeridas y confiabilidad de entrega, por lo cual las ventas 

dependen de la eficiencia de su departamento de Adquisiciones.  

Planeación y programación: las relaciones básicas de Adquisiciones son servir a estas 

funciones:  

a) cumplir con los programas de abastecimientos o dar razones para solicitar cambios;  

b) mantener alerta a los desarrollos del mercado y presentar un aviso oportuno de los 

cambios que puedan influir en la programación;  

c) desarrollar información presupuestada de los abastecimientos de materiales y de 

los mercados. Almacenes: la función de almacenamiento incluye la recepción y 



custodia del material requerido, el manejo físico de los abastecimientos recibidos y el 

control de los materiales relacionado con ellos.  

La función de almacenamiento está estrechamente identificada con la función de 

planeación y control de inventarios y está combinada frecuentemente con las 

adquisiciones, pero puede ser encontrada también en la estructura de operaciones, ya 

sea de control de producción, de mantenimiento o bien de la administración financiera. 

Correspondientemente, la relación de los almacenes con adquisiciones, conforme 

sucede en la práctica actual, varía de manera amplia tomando en cuenta su estructura 

organizacional. Mantenimiento: tomando en cuenta que el proceso productivo de la 

organización no debe detenerse nunca, el área de mantenimiento se considera 

básicamente una función de servicio para mantener las instalaciones en buenas 

condiciones de operación, de tal manera que consume materiales y suministros para 

reparación y mantenimiento. Ya que es una función de servicio es imperativo que la 

producción se lleve a cabo sin ninguna disminución o paro debido a la procuración, por 

lo que sus relaciones con adquisiciones son paralelas a las que existen entre la 

producción y las funciones de adquisiciones. Ingeniería: es el responsable del diseño 

del producto tanto físico como funcional, requiere que el abastecimiento de los 

materiales, equipo y suministros especificados para tal fin los proporcione el 

departamento de adquisiciones. Ingeniería, a su vez, da una asistencia invaluable a 

adquisiciones en la asesoría de sus especialistas expertos en cuestiones de 

especificaciones óptimas de un artículo determinado para su aplicación particular; en 

estandarizaciones deseables de adquisiciones y en reconciliar las ideas conflictivas de 

personal no experto en materia de especificaciones. Investigación y desarrollo: esta 

área en particular se relaciona directamente con adquisiciones al descubrir o conocer 

nuevos materiales que deben ser adquiridos en calidad y cantidad por el departamento 

de adquisiciones, por lo que una excelente comunicación entre ellos no sólo facilitará 

su función, sino que la hará más eficiente.  

Contabilidad (cuentas por pagar): en la mayoría de las organizaciones realiza varias 

acciones: registra las operaciones, establece y controla un presupuesto para el capital 

de trabajo necesario; y, establece y ejecuta los procedimientos para asegurarse de 

que están de acuerdo con las políticas y directrices de la administración. Adquisiciones 

tiene relaciones vitales en estas tres actividades, generalmente la mayor relación se 

da cuando contabilidad, de acuerdo con el comprobante correcto del proveedor, 

realiza los pagos cargando la erogación al área o departamento que requirió el 

material o suministro.  

Departamento legal: la función de la asesoría legal consiste en proporcionar a todos 

los segmentos del negocio una interpretación experta en leyes, reglamentos y normas; 

siendo la principal aportación al área de adquisiciones la de revisar las obligaciones 

contractuales, los acuerdos de compromisos y también las de las políticas y normas 

ambientales 



Personal: la relación con esta área es natural en el sentido que establecerá en la parte 

operativa el control de incidencias, fuente de estímulos y penalizaciones; así como 

para la adecuada selección de personal para el área y también considerando la 

constante capacitación al personal del área de adquisiciones.  

Relaciones públicas: su función radica en destacar el papel de la organización y 

fomentar buenas relaciones con los proveedores, creando una imagen pública con 

aceptación favorable.  

 

1.3.3. Importancia de la función de compras y abastecimientos en la 

organización  

En toda organización, la administración del proceso de adquisiciones se ocupa de 

decidir qué suministros se usarán, negociar contratos con los proveedores y planear 

hasta cuándo es conveniente comprar al mismo proveedor; con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de suministro a largo plazo y solventar la capacidad de la 

misma para la producción de bienes y servicios.  

 

Como se tiene definido que la función de adquisiciones es la de obtener los materiales 

especificados de la fuente correcta y en las cantidades requeridas para que sean 

enviados en el tiempo programado y entregados en los lugares correctos a un precio 

conveniente, su importancia radica en que contribuye a que la organización:  

1. Tenga un proceso de producción ininterrumpido, con un costo mínimo en 

inventarios, lo cual se logrará con la técnica del lote económico de pedido.  

2. Procese los materiales adquiridos con los niveles de calidad especificados para 

eliminar mermas y costos excedentes, y mantener o superar la posición competitiva de 

los productos.  

3. Obtenga los materiales y servicios que se adquieren al precio mínimo o más 

conveniente, sin deteriorar lo expuesto en los puntos 1 y 2.  

4. Optimice su estructura organizacional al definir y asignar responsabilidades y 

autoridad a los diferentes niveles jerárquicos, con la finalidad de crear un sano 

ambiente de trabajo, para eliminar fricciones y duplicación de esfuerzos al momento 

que los integrantes del área de adquisiciones interactúen con las otras áreas de la 

organización en la realización de sus funciones.  

 

 

 

 



1.3.4. Funciones de compras  

La función de adquisiciones se refiere a obtener los materiales específicos de la fuente 

correcta y en las cantidades requeridas, para que sean enviados en el tiempo 

programado y entregados en los lugares correctos a un precio conveniente.  

La función de adquisiciones contribuye a:  

· Establecer políticas concernientes a la adquisición de materiales y abastecimientos y 

el arrendamiento de equipo para el uso de la compañía de tal manera que se obtenga 

el máximo valor por cada peso gastado por la compañía.  

· Negociar en compañía de otros departamentos directamente involucrados en los 

servicios de cualquier consultor o ingeniero del exterior que puedan ser requeridos 

para mejorar los programas de modernización, expansión, etc. de las propiedades 

físicas de la compañía y establecer políticas para administrar sus actividades 

conforme afecten consideraciones contractuales.  

· Asegurar la exploración constante de nuevas fuentes, productos, materiales, 

procesos e ideas y asegurarse de que la información estará disponible para otros 

departamentos al cambiar las especificaciones o adoptar sustituciones determinadas 

que realicen la función requerida de todas las compras al menor costo para la 

compañía en su vida útil.  

· Garantizar que las fuentes de compra entregan ésta en la cantidad, precio, calidad y 

tiempo requeridos e investigar en las órdenes de compra importantes para asegurarse 

de la entrega oportuna.  

· Proveer la venta ventajosa de equipo, materiales o aprovisionamientos obsoletos, 

dañados, de desperdicio o excesivos.  

· Administrar la orden escrita y las actividades de los dependientes involucrados en las 

compras, tales como la distribución de solicitudes o requerimientos, la recepción de 

requisiciones de compra y su registro.  

· Mantenerse informado y al día en las leyes, reglamentos y regulaciones que afectan 

las compras y la entrega de los materiales requeridos.  

· Proporcionar información oportuna concerniente a las condiciones de mercado y a 

las tendencias y al efecto probable en la oferta y el precio de materiales utilizados en 

la manufactura de nuestros productos.  

 

1.3.5. Organigramas  

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura funcional de una 

organización, área o departamento de la misma; en este caso, el área o departamento 

de adquisiciones: 



 

1.3.6. Funciones de abastecimientos  

Muchas funciones relacionadas con adquisiciones y/o abastecimientos, por la 

característica de formar parte de un sistema de abasto, caen bajo la supervisión del 

gerente de adquisiciones basadas en la naturaleza peculiar del negocio. La 

agrupación de actividades relacionadas o el talento extraordinario del gerente y de su 

equipo hacen de esta función un elemento importante del abastecimiento.  

Sin embargo, existen ciertas actividades que se incluyen con mayor frecuencia en la 

función global de abastecimientos, siendo éstas:  

· planeación  

· control de inventarios · almacenes · estadísticas También podemos incluir como 

funciones relacionadas con las adquisiciones y abastecimientos a las siguientes:  

· tráfico y distribución  

· cuentas por pagar o verificación de facturas  



· controles gubernamentales, prioridades y asignaciones  

· control de calidad de adquisiciones  

· ingeniería en adquisiciones  

· análisis de valor  

· investigación de nuevas adquisiciones  

· venta de desperdicios y sobrantes. 

 

1.4. Manual de políticas y procedimientos de compras  

La productividad en el desarrollo de la actividad del comprador se verá favorecida al 

contar con un procedimiento de compras completo, fácil de entender, asimilable y 

flexible.  

Los procedimientos deberán ser expuestos claramente, así como el desarrollo de las 

actividades; es importante considerar el diseño de formatos, métodos y sistemas que 

permitan el mejor desempeño de los participantes en la formulación de éstos.  

 

1.4.1. Introducción al manual de compras  

La función de compras se ve reflejada en su procedimiento puesto que es aquí donde 

se lleva a cabo la aplicación de la función. El procedimiento de compras es único para 

cada organización, aunque existen operaciones y actividades que invariablemente se 

realizan en todas las organizaciones.  

El manual de compras es un documento que contiene en forma ordenada y 

sistemática la información detallada de las operaciones y actividades que realiza el 

área de compras.  

 

1.4.2. Definición de políticas de compras  

Las políticas de compras son parte fundamental del manual de procedimientos de 

compras, éstas son lineamientos generales que permiten tomar decisiones en 

situaciones de controversia, elección, evaluación, etcétera.  

Entre algunas de las políticas que deben seguir todos los departamentos de compras 

señalamos las siguientes:  

· Comprar sólo lo que las requisiciones dicen.  

· Comprar a los precios presupuestados.  



· Comprar a los proveedores confiables.  

· Pagar a los proveedores oportunamente, es decir, en las fechas convenidas.  

· Mantener buenas relaciones con los proveedores, nunca pelear.  

· Comprar artículos de acuerdo con las especificaciones.  

· Todas las requisiciones de compra deberán ser aprobadas por los directores del área 

correspondiente.  

· Mantener toda la información de compra actualizada y en orden.  

· Capacitarse constantemente en el área de compras.  

· Toda la información deberá manejarse en forma confidencial.  

 

1.4.3. Fijación de objetivos del Departamento de Compras  

Retomando los objetivos del Departamento de Compras, mencionamos que consiste 

en allegarnos del insumo o producto requerido, obteniendo el costo óptimo, la calidad 

especificada, en el plazo establecido y al proveedor correcto.  

Ahora bien, es fundamental señalar que la base de una compra es el correcto llenado 

de la requisición, actividad que realiza el área a la que se le presta el servicio, por lo 

que la capacitación para su llenado debe de ser realizada y supervisada por el 

Departamento de Compras.  

 

1.4.4. Estructura del Departamento de compras  

En compañías más grandes la función de compras está dividida normalmente, con 

base en categorías de los materiales o productos, en secciones asignadas a 

compradores. En algunas compañías, los grupos de compradores pueden estar bajo la 

supervisión de compradores principales o agentes de compras quienes a su vez 

reportan al jefe del departamento o a su asistente.  

A los compradores usualmente se les dan asignaciones basadas en su habilidad e 

interés o grado de especialización reconociendo que puede ejecutar mejor las 

asignaciones que les gustan. En compañías bien organizadas, nadie fuera del 

departamento de compras puede efectuar un compromiso de compras por materiales 

o servicios que, de acuerdo con la política, caen dentro del campo del departamento 

de compras.  

Para mantener a la organización de compras funcionando apropiadamente, nadie en 

el departamento de compras hace un compromiso para un comprador dentro de sus 

categorías a menos que esté actuando expresamente por él y con su conocimiento. 



 

1.4.5. Funciones del Departamento de Compras  

Las funciones del departamento de compras se enfocan a lograr los objetivos de la 

función de adquisiciones, ya mencionados en el punto 1.3.4; asimismo contribuye a:  

· Centralizar la información requerida por el departamento.  

· Ser el libro de referencias para el personal.  

· Facilitar el entrenamiento del personal que labora en el departamento.  

· Evitar el fenómeno de “empleado irremplazable”.  

Los procedimientos establecidos en el manual son de gran utilidad, puesto que:  

· Proporcionan uniformidad y control en el cumplimiento de las funciones del área.  

· Delimitan actividades, responsabilidad y funciones.  

· Aumentan la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que se debe hacer y 

cómo se debe hacer.  

· Son una fuente de información: muestran la organización de la empresa con respecto 

a ese departamento.  

· Ayudan a coordinar, evitan la duplicidad y las fuerzas de responsabilidad.  

· Son una base para el mejoramiento de sistemas que rige la organización.  

· Reduce costos al incrementar la eficiencia.  

 



1.4.6. Comité de compras  

Órgano colegiado establecido bajo su propia normatividad interna con atribuciones 

para tratar, analizar y discernir todo lo relacionado con esta materia, emitiendo para 

ello reglas de operación claras y precisas que establecen los procedimientos de 

adquisiciones y abastecimientos para su cabal cumplimiento.  

 

1.4.7. Procedimiento de Compras  

El proceso de decisión de compras de la empresa se inicia cuando el Departamento 

de Compras reconoce un problema o una necesidad que se puede superar mediante 

la compra de un bien o servicio específico. El modelo de compras de una organización 

contiene una lista de ocho etapas:  

1. Reconocer el problema  

2. Describir la necesidad  

3. Especificar el producto  

4. Buscar a un proveedor  

5. Solicitar una propuesta  

6. Elegir a un proveedor  

7. Especificar la rutina de los pedidos  

8. Revisar la actuación  

 


