
1.4.8. Diseño de formatos  

Un formato es una herramienta que permite transmitir información común. Los 

formatos fundamentales en el Departamento de Compras son tres:  

a) formato de requisición  

b) solicitud de cotización  

c) orden de compra.  

El diseño de los formatos se debe centrar en que permitan la fácil transmisión de 

información, estableciendo en cada uno el propósito del mismo (generalmente 

establecido en el nombre del formato), quién lo emite (generalmente los datos de 

quién lo emite permanecerán fijos en el formato), quién lo recibe, los elementos a 

desarrollar, en el caso de compras podemos señalar:  

· productos  

· materiales  

· unidades de medida  

· lugar de consignación  

· costo unitario  

· unidades requeridas, etc.  

Los formatos son perfectibles; sin embargo, su cambio debe de ser planeado para 

acostumbrar a los usuarios sobre el manejo y llenado del mismo. Se sugiere designar 

un número de identificación al formato que incluya la fecha de emisión del mismo para 

su fácil referencia y, en su caso, que el cambio sea una evolución del formato vigente.  

 

1.5. Marco jurídico de las compras y adquisiciones  

En cada actividad que realice el comprador estará relacionado con el marco normativo 

de las adquisiciones. En este tema presentaremos las principales normatividades que 

rigen las operaciones de adquisiciones y abastecimiento tanto en el sector público 

como en el privado. Se presentan algunas consideraciones previas útiles para 

comprender mejor los aspectos normativo-jurídicos.  

 

Relaciones jurídicas  

La función de adquisiciones y abastecimientos tiene una doble relación; por un lado, 

interactúa con todas las áreas de la organización, quienes se convierten en sus 

„clientes‟ internos; y por otro, con organizaciones externas con quienes realiza actos 

de comercio los cuales están descritos en el Código de Comercio. Asimismo, en su 



artículo 76, nos señala que: No son actos de comercio la compra de artículos o 

mercaderías que, para su uso o consumo, o los de su familia, hagan los comerciantes: 

ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueren consecuencia natural de la 

práctica de su oficio. Ahora bien, al establecer relaciones con organizaciones externas 

(proveedores), el área de adquisiciones y abastecimientos representa jurídicamente a 

la organización, es por ello que se debe establecer y definir formalmente la autoridad y 

responsabilidad de uno de sus integrantes de acuerdo a sus funciones. Esto quiere 

decir que no cualquiera puede „formalizar‟ la relación con otras organizaciones, no 

impidiendo con esto que la relación y el intercambio de información se detenga en 

algún momento.  

 

Contratos  

Contrato se refiere al convenio (acuerdo entre dos o más personas o partes) que crea, 

transfiere, modifica o extingue derechos y obligaciones.  

Para suscribir contratos tienen que respetarse ciertos lineamentos. Para que sean 

válidos tienen como elementos esenciales el consentimiento y el objeto; las partes 

deben de tener capacidad para suscribir contratos; no deben existir vicios en los 

mismos; y éstos se deben de formalizar. Para que exista consentimiento, según Efraín 

Moto Salazar debe existir una propuesta (oferta o policitación) y una aceptación.  

Por objeto debemos entender dos factores, uno la cosa o materia del contrato, la cual 

debe de ser determinada o poderse determinar, pero también debemos entender el 

porqué de la celebración del contrato, razón que debe quedar clara para todas las 

partes involucradas. (Ver, Moto, 1965, p. 254) Las partes deben tener capacidad para 

celebrar contratos y/o la representación legal de un tercero, es decir una personalidad 

jurídica. La voluntad para convenir debe manifestarse plena y libremente, fuera de 

vicios (error, dolo, violencia y lesión) o incapacidad.  

Debido al carácter oneroso del contrato de suministro, para formalizarlo las partes 

acordarán efectuarlo por escrito. En efecto, un suministro adecuado determina la 

eficiencia de los procesos en términos de recursos, tiempo y trabajo, y genera los 

siguientes beneficios:  

· En el proveedor, crea el compromiso del abasto estable, periódico o continua de los 

productos o servicios solicitados.  

· En el requirente, se asegura la satisfacción de sus necesidades materiales sin tener 

que celebrar contratos temporales o con proveedores improvisados 

 

 

 



1.5.1. Código de Comercio  

Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de octubre al 13 de diciembre 

de 1889.  

El Código de Comercio es de orden público y tiene por objeto regular las acciones 

relativas a los actos comerciales que se realicen dentro del territorio nacional. Este 

código cuenta con mil quinientos artículos y cuatro artículos transitorios.  

 

1.5.2. Ley de adquisiciones para el Distrito Federal  

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre de 1998.  

En el caso particular de las compras para el Gobierno del Distrito Federal, el 

procedimiento de compra es establecido por la Ley de adquisiciones, para el Distrito 

Federal. (http://www.aldf.gob.mx/leyes-107-2.html).  

 

1.5.3. Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Enero, de 2000. Última reforma 

publicada DOF 09-04-2012. La presente ley es de orden público y tiene por objeto 

regular las acciones relativas a la planeación,  

 

1.5.4. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Última reforma 

publicada DOF 07-06-2013.  

 

La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las 

zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.  

Cuenta con doscientos cuatro artículos y cuatro artículos transitorios. 

 

1.5.5. Ley federal de protección al consumidor  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992. Última 

reforma publicada DOF 16-01-2013.  

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos, cultura del consumidor y 

procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 

http://www.aldf.gob.mx/leyes-107-2.html


consumidores. Cuenta con ciento cuarenta y tres artículos y cinco artículos 

transitorios.  

 

1.5.6. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Enero de 2000. Última reforma 

publicada DOF 16-01-2012.  

La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a 

la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, control de las 

adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de 

cualquier naturaleza, que realicen:  

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;  

II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;  

III. La Procuraduría General de la República;  

IV. Los organismos descentralizados;  

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que 

el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y  

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, 

con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que 

celebren con el Ejecutivo Federal.  

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la 

Constitución aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que 

no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus 

propios órganos de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Control de calidad en las compras  

La calidad es el conjunto de atributos que le confieren a un bien o servicio la 

capacidad de satisfacer necesidades implícitas y explícitas que el consumidor está 

dispuesto a pagar por ello. En lo que concierne al comprador, el simple hecho de que 

el artículo sea bueno, mejor o el de mayor precio (desde el punto de vista de las 

especificaciones de la orden de compra), no significan necesariamente que tenga la 

calidad requerida a menos que logre la cosa deseada y en la forma necesaria.  

De lo anterior puede asumirse que las especificaciones de trabajo o de los 

requerimientos de ejecución, así como las especificaciones de los materiales deben 

escribirse en todas las órdenes de compra o acuerdos de compra, pero el hacer esto 

en todas las órdenes de compra es muy complicado desde un punto de vista práctico y 

consume mucho tiempo, en consecuencia, es costoso para la organización. Significa 

que la especificación de la calidad es una parte necesaria de cada transacción de 

compras, por lo que a la orden de compra se debe adjuntar una hoja de 

especificaciones que facilite la comprensión de los requerimientos.  

La especificación de calidad puede expresarse en términos de tamaño, peso, 

dimensión, color, clase, trabajo o cualquier otro término necesario, de manera tal que 

el proveedor proporcione sin equivocaciones lo que necesita el comprador.  

 

2.1.1. Importancia de la claridad en la información  

La calidad y la especificación de la calidad de la compra pueden expresarse en varias 

formas, es importante que una expresión clara e inequívoca de las necesidades del 

comprador sea parte de cada orden de compra.  

Entre las formas por las cuales la calidad puede expresarse están las siguientes:  

· Por dibujos u hojas de dimensión  

Esta es una forma común de establecer la especificación de calidad en transformación 

de metales, construcción y en otras industrias en donde los límites dimensionales son 

requeridos.  

El método del dibujo u hoja de dimensiones tiene la ventaja de invitar a la competencia 

y de establecer el derecho del comprador de inspeccionar y rechazar bajo los 

acuerdos de estándares. Sus desventajas incluyen el costo y el tiempo de preparar las 

especificaciones.  

· Planos o Dibujos (especificados por el cliente)  

Archivo central de especificaciones (algunos departamentos de compras tienen sus 

propios archivos o un duplicado del archivo de especificaciones del departamento de 

ingeniería). Los ingenieros u otras personas de la compañía preparan la requisición 

para el Departamento de Compras.  



· Por estándares de la industria  

Los requerimientos particulares de ciertas industrias y grupos industriales han 

desarrollado un tipo de necesidad que se ha expresado como un estándar industrial, 

tales estándares son descritos con suficiente detalle y con bastante exactitud para 

hacerlo satisfactorio para referirse a él como parte de la especificación de la calidad de 

la compra. Son una verdadera ventaja ya que son el resultado de mucha experiencia 

en el uso y por lo tanto representan una especificación de calidad exacta y 

comprensible. Dichos estándares concuerdan con las necesidades del comprador o 

cuando las necesidades pueden ser ajustadas para obtener ventajas de un artículo 

existente con estándar de industria, pueden lograrse frecuentemente ahorros 

importantes de tiempo y de dinero debido a que tales artículos son rápidamente 

disponibles a un costo menor y con una mejor aceptación de calidad, de lo que tienen 

muchos productores o materiales hechos a la medida.  

· Por marca o nombres comerciales  

La fabricación y distribución continuada de un producto o material en estándares 

consistentes de calidad en un periodo grande establecerá frecuentemente la “marca” o 

nombre comercial como un estándar de calidad efectivo y confiable.  

Cuando se haya encontrado satisfactoriamente alguna marca o nombre comercial, el 

comprador estará seguro frecuentemente al especificar una marca o nombre comercial 

o “similar”.  

En todo mercado, existen marcas o nombres de productos industriales y comerciales 

que han sido bien establecidos a través de un largo uso y los cuales pueden ser 

usados como estándares aceptables de calidad.  

El uso de nombres comerciales ofrece la ventaja de simplificar, pero puede limitar la 

compra a una sola fuente para un producto en particular destruyendo así el elemento 

competitivo en una procuración sana; además, el comprador puede establecer una 

lista propia que proporcione una forma efectiva y conveniente de transmitir las 

especificaciones de calidad de la compra a los oferentes y a los proveedores.  

. Por especificación química o física  

En el caso particular de los productos químicos, metales, etc., es necesario o deseable 

especificar la composición de los materiales comprados. Las empresas en la rama de 

la química y las firmas que mezclan los artículos comprados para su reventa, 

frecuentemente tienen sus propias especificaciones químicas en el material que 

compran (formulaciones), de tal manera que donde tales especificaciones existen, 

deben agregarse a la orden de compra para establecer la especificación de calidad 

deseada, asegurando la confidencialidad en su uso y determinando el alcance de la 

licencia de la misma.  



Otra manera de manejar las especificaciones técnicas consiste en proporcionar a los 

proveedores y a los oferentes una copia de las especificaciones que esté identificada 

de manera tal que una referencia a la orden de compra establecerá claramente la 

especificación de calidad deseada.  

En las organizaciones que compran aleaciones de metal y los estándares industriales 

no cubren los requerimientos necesarios, la composición química de la aleación debe 

especificarse para asegurarse que el proveedor proporcionará la calidad correcta. · 

Por ejecución La función de ejecución de un artículo comprado es una parte o la 

proporción principal de la especificación de calidad, siendo entonces que la ejecución 

se especifique, destacando el comportamiento requerido por el insumo y éste debe 

expresarse tan simple como sea posible con los límites o variables de ejecución.  

 

Por muestras  

Es recomendable el manejo de muestras en toda transacción, sobre todo cuando la 

especificación de calidad no puede ser establecida clara o satisfactoriamente por 

ningún motivo mediante los medios previamente mencionados; de esta manera se 

logra la duplicación del material o suministro y no se incurre en algún error.  

Al usar la muestra para la especificación de calidad son importantes los siguientes 

puntos:  

 La muestra debe ser de tamaño o cantidad suficiente para permitir una fácil 

comparación.  

 Deben especificarse los límites dentro de los cuales se puede efectuar la 

aceptación.  

· Rechazos  

Cuando un embarque de llegada se rechaza por no cubrir con las especificaciones de 

calidad de la compra, el Departamento de Compras debe ser notificado con 

información suficiente de manera que el proveedor pueda ser localizado. Las 

negociaciones con el proveedor en los puntos de costos de reemplazo deben ser 

responsabilidad del Departamento de Compras y deben ser manejados de preferencia 

por el comprador que negoció la compra.  

El comprador, con ayuda de otros en la organización, explicará cuidadosamente todas 

las posibilidades de desviación, de remodelado o salvamento, etc., donde esto resulte 

en menos costos que el mero rechazo y devolución. El comprador protegerá a su 

compañía negociando acuerdos de costo con el proveedor y establecerá el método de 

manejar tales acuerdos con un mínimo de confusión y papeleo. Se encontrará útil la 

calificación de la ejecución del proveedor para reducir el costo del comprador, 

eliminando proveedores con un alto índice de rechazos. 



 

2.1.2. Divulgación de actualidades tecnológicas y aprovechamiento de 

oportunidades  

Es indudable el avance tecnológico que día a día se presenta en los mercados, 

nuevos procesos de producción y/o distribución, sobre todo nuevos materiales, en 

consecuencia, nuevos productos. Es por ello por lo que el comprador debe estar 

permanentemente actualizado e informar, de forma constante, a las áreas o 

departamentos a los que les presta servicio de los nuevos materiales, productos y/o 

procesos. Asimismo, el comprador tomará todas las precauciones que sean 

necesarias para asegurar que el proveedor tiene la educación y los conocimientos 

necesarios para producir artículos con la especificación de calidad del comprador.  

La selección de proveedores constituye un papel muy importante de las funciones de 

compra que incluye la localización de fuentes calificadas de abastecimiento y la 

evaluación de la posibilidad de que un acuerdo de compra pueda resultar con el 

tiempo en el envío de un producto satisfactorio y en los servicios necesarios antes y 

después de la venta.  

Las fuentes de suministros se originan a partir de contactos con los vendedores, los 

anuncios en medios electrónicos del ramo, las descripciones de los productos en las 

guías del comprador, la correspondencia, los medios tecnológicos a distancia, los 

viajes de inspección de las plantas, y la experiencia con los productos de los 

proveedores. Con tales fuentes se formula una lista de proveedores aprobados.  

La lista resulta de la calificación de los vendedores con respecto a la calidad de sus 

productos.  

Los precios, la innovación de sus procesos, los servicios y la confiabilidad de la 

entrega. Una lista completa y puesta al día de los proveedores es un medio para 

obtener mejores precios y servicios para una decisión de compra óptima. El análisis de 

las cuotas y la selección del vendedor llevan a la asignación de una orden. Debido a 

que el análisis de las cotizaciones y la selección del vendedor son materiales de juicio.  

Algunas empresas se ven ampliamente beneficiadas con un programa eficiente de 

control de calidad, por lo que el comprador enfocará cuidadosa e inteligentemente 

todos los ángulos de los productos o materiales a adquirir, empezando con el 

momento en que se recibe la requisición de compras, de manera que cuando se emita 

la orden de compra tenga una especificación de calidad de compra completa y fácil de 

entender.  

 

2.1.3. Planeación y programación de las compras  

Se debe realizar un pronóstico de ventas para saber cuánto se va a vender por cada 

línea de producto, para saber qué y cuándo se va a necesitar, y además con qué 



presupuesto se cuenta. De esta manera, Compras puede planear y programar al saber 

qué comprar y cuándo, y clarificar los requerimientos de materiales y de equipos en el 

tiempo requerido. Se planea la compra de equipo (esporádico) y se programa la 

compra de materia prima (constante). Se necesita información referente a los 

requerimientos de los usuarios y a los departamentos a los que se les va a dar 

servicio.  

Se puede apoyar con los datos históricos (sólo de referencia) para establecer un 

programa de compras.  

La programación de compras y abastecimientos se basa entonces en las necesidades 

de los departamentos o áreas a las que se les presta el servicio, por lo que en la 

requisición se debe de establecer claramente la fecha en que es requerido el insumo o 

producto. En el caso de un abastecimiento, debemos tomar en consideración los 

niveles establecidos por planeación y control de inventarios, para así mantener los 

niveles óptimos.  

 

2.1.4. Investigación de proveedores nacionales y extranjeros  

Un porcentaje de los compradores prefieren hacer sus compras a proveedores locales 

y un elevado porcentaje de ellos señala que están dispuestos a pagar un poco más e 

incluso a aceptar que la calidad del producto o del servicio sea poco menos 

satisfactoria comprando localmente. Esto descansa en dos bases:  

· Una fuente local puede ofrecer un servicio más confiable que otra que se encuentre 

localizada a grandes distancias, se puede decir que se recibirán las entregas a tiempo, 

debido a que la distancia es más corta porque reduce el riesgo de interrupción en el 

servicio de transporte, independientemente del volumen de existencias, pues en las 

compras locales, no es necesario tener grandes o mayores cantidades.  

· Inclinarse por fuentes de abastecimientos locales se debe a aspectos bastante 

razonables, pero menos evidentes, entre ellos que la empresa le debe mucho a la 

comunidad regional, es en donde vive la mayor parte de sus empleados y, 

frecuentemente, una porción substancial de su respaldo financiero, así como una parte 

importante de sus ventas provienen de la localidad. La investigación de las fuentes de 

abastecimiento implica:  

· Verificar la existencia física del proveedor. 

· Que esté legalmente constituido.  

· Verificar la moralidad del proveedor.  

· Que esté al corriente de sus pagos fiscales.  

· Si tiene problemas sindicales, sus motivos.  



· Verificar qué tipo de instalaciones tiene.  

· Verificar su capacidad de producción.  

· Qué sistemas de calidad tiene.  

· Certificación ISO, Procesos (si está bien hecho para el cliente).  

La selección de las fuentes de abastecimiento es y debe ser, al mismo tiempo, el 

derecho y la responsabilidad del agente de compras en pleno uso del más amplio 

criterio. El agente de compras realiza su más alto potencial como contribuyente 

creativo a la administración ejecutiva, esto significa que la selección de la fuente es un 

reto continuo. Asimismo, cuando el agente de compras desconoce a los potenciales 

proveedores, puede recurrir a organismos como:  

ANIERM (Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República 

Mexicana, A.C.), Cámaras de Comercio y la Industria, el Banco Nacional de Comercio 

Exterior, la Secretaría de Comercio, etc. También puede recurrir a los puntos de 

contacto comerciales en las Embajadas. (Véase, Bancomext, 2005). 

 

2.1.5. Integración del banco de información de proveedores y uso de software  

La integración del banco de información es una continuidad del Sistema de 

Información para Compras y Abastecimientos, en el que se incluirán los elementos 

que permitan controlar mejor la función de compras y abastecimientos.  

Los programas (software) nos permitirán contar con herramientas de trabajo que 

agilizarán el procesamiento de datos, el almacenamiento de los mismos y generará 

información para la toma de decisiones. En sus inicios eran básicamente utilizados 

para realizar la función de compras (Sistemas MRP, MRPII), hasta su evolución en los 

sistemas gerenciales ERP (Planeación de Requerimientos de la Empresa).  

Diversas empresas ofrecen software comercial que todos consideran como una parte 

importante de la administración a la función de compras.  

 


