
9.4. Planeación de almacenes  

Como apoyo para la toma de decisiones existe una gran variedad de modelos, 

aplicaciones y sistemas de simulación, que están diseñadas para facilitar, así como 

mejorar esta función. Estos sistemas facilitan la recopilación de información a través 

de un marco analítico que integra las bases de datos de la organización, procediendo 

a realizar simulaciones y análisis de riesgo.  

A estos sistemas se les pueden agregar herramientas que pueden contener modelos 

de pronósticos, árboles de toma de decisión, modelos de simulación, modelos de 

programación lineal, etc. Serán utilizados para ofrecer el mayor número de alternativas 

o escenarios relacionados con las operaciones logísticas (rutas de transporte, 

localización de almacenes y/o centros de distribución, niveles de inventarios, 

distribución física del almacén y otros), para que una vez analizadas, se proceda a 

evaluar la que en mayor medida ofrezca ventajas.  

Es importante destacar que independientemente del sistema de apoyo para la toma de 

decisiones que se decida comprar o desarrollar, el elemento crítico para que 

realmente se pueda obtener un beneficio radica en la serie de datos que sirvan como 

input del mismo; asimismo, es necesario considerar las condiciones prevalecientes en 

el entorno interno y externo de sistema que quiera desarrollar la organización.  

La planeación de almacenes es un elemento básico en la organización, la planeación 

incluye:  

Clasificación del Almacén.  

· Selección y capacitación de personal.  

· Diseño de “layout”.  

· Elaboración de procedimientos de recepción, almacenaje y distribución.  

 

 

 

9.5. Organización del almacén  

La organización o delegación de las funciones básicas del almacén dependerá de 

diferentes factores como pueden ser el tamaño del almacén, el área a la que sirve 

principalmente, los elementos con que cuenta para realizar sus funciones dentro y 

fuera de la zona designada para el resguardo, etcétera.  

Una adecuada organización del almacén facilitará el logro de los objetivos y debe 

contemplar la definición de niveles jerárquicos, destacando los niveles de 

autoridadresponsabilidad de cada uno de los elementos que integran la plantilla del 

almacén.  



Se establecerán las líneas de comunicación, tanto internas como externas, 

estableciendo los formatos que permitirán cumplir en forma eficiente con las funciones 

encomendadas, registrando en el formato el movimiento que se haya presentado con 

cada material o bien de consumo. Además, la organización de un almacén dependerá 

de los objetivos del organismo, así como de las condiciones imperantes en el 

momento, por lo que es necesario si se va a realizar una centralización o 

descentralización.  

La centralización requiere menor número de personal para su operación, es más 

controlable, el personal se especializa y por lo tanto se presentan menos errores.  

En cambio, la descentralización ofrece mayor rapidez de respuesta, mayor 

accesibilidad a los materiales y los departamentos cliente, logra una importante 

reducción de tiempos y periodos de entrega, se tiene una mayor capacidad de 

responder ante alguna eventualidad, se requiere un menor control o cuando menos 

menor número de operaciones para lograr el control.  

Si se cumple con un principio de administración, notamos que toda estructura 

jerárquica y forma de administración es flexible, por lo tanto, ésta deberá ajustarse a 

las circunstancias que imperen en el ámbito del organismo.  

9.6. Sistemas de control de almacenes  

Además de las funciones básicas del almacén, es necesario establecer las actividades 

u operaciones que se deben llevar a cabo para una correcta administración de 

almacén.  

1. Recepción para su custodia temporal y protección de bienes de un proveedor 

(interno o externo).  

2. Recepción y revisión de materiales.  

3. Establecer un reglamento o especificaciones de operación de la recepción de 

materiales en el almacén.  

4. Notificarlo a los proveedores.  

5. Almacenamiento de materiales.  

6. Asignación de zonas de almacenaje.  

7. Ubicar adecuadamente los materiales dentro del almacén para así conocer 

exactamente dónde se encuentra para cuando sea requerido.  

8. Surtido, acción de recolectar los materiales dentro del almacén para ser entregados 

al departamento que los haya requerido.  

9. Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega.  



10. Establecer controles efectivos para el almacenamiento, empaque, entrega y 

protección de los bienes del cliente que estén bajo su responsabilidad o en contacto 

durante la prestación del servicio.  

11. Elaborar un manual de procedimientos documentados para:  

· Envasado, embalaje y marcado.  

· Preservación y segregación de productos.  

· Protección hasta la entrega.  

12. Manipulación, destacando los métodos y medios de almacenamiento, recepción, 

acomodo y despacho.  

9.7. Elementos del transporte y tipos del transporte  

Se considera transporte al traslado de personas o materiales entre un punto y otro, 

este traslado puede ser legal o ilegal (clandestino). Para proceder a realizar un 

traslado, se presupone un acuerdo de voluntades entre el transportista y el 

transportado o cargador.  

Para que sea legal debe existir un contrato en el que se establecen las condiciones de 

transporte y el pago por la realización de este servicio.  

El simple traslado no es el objetivo del transporte, sino el hacer llegar a la persona o la 

mercancía en el tiempo convenido y sin el menor daño, es por ello que para lograr 

este objetivo es fundamental contar con un pleno conocimiento de aspectos como la 

geografía (nacional e internacional), las técnicas de protección (envase y embalaje) y 

los modos y medios de transporte.  

Un transporte efectivo se rige bajo principios simples como:  

· Libertad plena para elegir el modo del transporte por parte del usuario.  

· Racionalización de los recursos.  

· Conciencia ecológica.  

Además, de acuerdo a la política de cada país se observarán aspectos como 

proteccionismo o libertad para integrarse como empresas de transporte, llámense 

transportistas o administradoras de transporte.  

El transporte se puede clasificar de acuerdo a:  

· Su naturaleza (público o privado).  

· Su objeto (pasajero, material y/o mixto).  

· Su ámbito geográfico (Urbano, Interior [Federal] e Internacional).  



· La utilización de los medios de transporte (sucesivo, superpuesto, combinado y 

multimodal).  

· El modo y medio utilizado.  

Con base en lo anterior, se establece la diferencia entre modos y medios de 

transporte: 

 

Formas de transporte Siendo una clasificación aceptada para diferenciar la forma en 

que se transporta y el tipo de vehículo en que se realiza el movimiento de materiales, 

podemos verlo ejemplificado en el siguiente listado: 

 

 

 



 

 

 

9.8. Planeación del transporte  

La planeación del transportese define como un proyecto que estudia demandas 

presentes y futuras de movilidad de personas y material. Estos proyectos están 

precedidos por estudios de movimientos y necesariamente involucran a los diferentes 

medios de transporte. Está estrechamente relacionado con el campo de la ingeniería 

de tráfico (transporte).  

La planeación es la fase fundamental del proceso de desarrollo y organización del 

transporte, pues es la que permite conocer los problemas, diseñar o crear soluciones 

y, en definitiva, optimizar y organizar los recursos para enfocarlos a atender la 

demanda de movilidad. En ella hay que destacar la importancia de asignar en los 

presupuestos los recursos necesarios para su realización.  

Las principales líneas de trabajo de la planeación de transportes son:  

· Conocimiento de los diferentes medios de transporte y sus características.  

· Analizar la demanda que existe de cada modo de transporte.  

· Planificar las redes y su relación con el entorno (paradas, rutas y frecuencia).  

· Analizar las necesidades de las estaciones (servicios, accesos, localización, etc.).  

· Estudios de intermodalidad y de impacto ambiental.  

9.9. Sistemas de control de transporte  



La distribución es uno de los procesos olvidados de la gran mayoría de las 

organizaciones, es no sólo el último en la cadena de suministro, sino más bien es 

quizá el último que se considera en referencia al diseño de un producto.  

Lo anterior se presenta porque no se toman en cuenta en las especificaciones del 

producto que también se tienen que considerar los procesos de almacenamiento, 

manejo de materiales, transporte, carga, descarga, consolidación, desconsolidación, 

exhibición, etcétera. Es importante destacar que el negocio de la distribución es un 

termómetro del consumo, por lo que una eficiente red de distribución coadyuvará a la 

baja en los precios mundiales de los productos.  

Todo proceso de distribución, llámese mensajería o correo, carga de materiales o 

transporte de personas, debe ser considerado como parte del proceso de producción 

integrado en un sistema de forma eficiente.  

Como respuesta a lo expuesto anteriormente, se ha diseñado una serie de sistemas 

de distribución tanto internos como externos; los vehículos son cada día más 

especializados en un solo tipo de carga; así también se ha implementado el transporte 

intermodal que sin cambiar del empaque original y del modo de transporte 

(contenedor), puede hacer una entrega desde la puerta del proveedor hasta la puerta 

del cliente, pasando por diferentes medios de transporte (tráiler, ferrocarril, barco, 

otros).  

Uno de los procesos que mayor aplicación se ve hoy en día, resultante del 

reconocimiento de fortalezas y debilidades en las organizaciones es el llamado 3PL, 

thirdpartylogistics o tercerización, que en su concepto más amplio es un proceso de 

subcontratación que se puede definir como una relación contractual entre dos o más 

empresas en donde tradicionalmente el productor final o ensamblador (empresa 

organizadora o contratista) solicita a otra empresa que le facilite los procesos de 

almacenamiento, manejo de materiales, distribución, y otros, para lo cual da 

especificaciones operativas y programas de entrega.  

Esta tercerización se puede lograr en forma eficaz estableciendo una red que permita 

transmitir en forma eficiente y segura grandes cantidades de información, misma que 

facilitará una adecuada y oportuna toma de decisiones, generando operaciones de 

manejo de materiales, almacenaje de los mismos, transformación, manejo de producto 

terminado, almacenamiento de producto terminado, carga y distribución de productos 

a los clientes externos de la organización a través de la cadena de suministro en la 

que las empresas se dedican a su especialidad y no a los procesos relacionados a su 

actividad principal.  

La tercerización ha tenido como principal nicho en materia de logística la distribución, 

porque por tradición se liga esta función en forma automática y por lo tanto es más 

asimilable la aplicación de esta nueva opción, pero no debemos restringir su aplicación 

al área de distribución. Todo medio de transporte, ya sea para correo, carga o 

personas, debe ser considerado dentro del proceso de producción.  



Los medios de transporte siempre tienen que ser un sistema; tener gran rigidez; ser 

programados y estar integrados unos a otros. Pero cada carta, paquete, pasajero, 

tienen un destino diferente. Por ello se despliega una casi infinita diversidad de 

productos finales. Y esto es sólo un sistema que es, esencialmente, un proceso 

productivo, que se puede organizar, desempeñarse efectiva, así como 

productivamente y con la más alta satisfacción del cliente.  

9.10. Normatividad del transporte  

Entre la normatividad vigente en materia de transporte se destacan las siguientes:  

a. Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130.pdf)  

b. Ley de Vías Generales de Comunicación 

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/73.pdf)  

c. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27.pdf)  

d. Reglamento del Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares 

(http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-4.pdf)  

e. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

(http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Reglamentos/DFR

E G85.pdf)  

f. Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras 

Federales y Zonas Aledañas (http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-

336.pdf)  

g. Reglamento del Peso, Dimensiones y Capacidades de los Vehículos de 

Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal 

(http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/9_Reglamento_sobre_el_

P eso__Dimensiones_y_Capacidad_de_los_Vehiculos_de_Autotransporte.pdf)  

h. Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales 

(http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-178.pdf)  

i. Ley de Navegación y Comercio Marítimo 

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNCM.pdf)  

j. Ley de Puertos (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/65.pdf)  

k. Reglamento de la Ley de Puertos 

(http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-86.pdf)  

l.Ley de Navegación (http://www.semar.gob.mx/juridico/pagina/navegacion.pdf)  
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m. Reglamento de la Ley de Navegación 

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LNav.pdf)  

n. Reglamento de Turismo Náutico 

(http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SCT/Reglamentos/REGLAME

N TO%20DE%20TURISMO%20NAUTICO.pdf)  

o. Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/209.pdf)  

p. Reglamento del Servicio Ferroviario (http://www.aniq.org.mx/setiq/Reglamentos/TT-

RSF-V.pdf)  

q. Ley de Aeropuertos (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/15.pdf)  

r. Ley de Aviación Civil (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/25.pdf)  

s. Reglamento de Operación de Aeronaves Civiles 

(http://www.cgeson.gob.mx/servicios/leyes/federales/reglamentos/Regl_Operac_Aeron

a ves_%20Civiles.pdf)  

t. Reglamento del Registro Aeronáutico Mexicano (http://leyco.org/mex/fed/15.html)  

u. Ley del Servicio Postal Mexicano 

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/98.pdf)  

v. Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte 

(http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SCT/Reglamentos/REGLAME

NTO%20DEL%20SERVICIO%20DE%20MEDICINA%20PREVENTIVA%20EN%20EL

%2 0TRANSPORTE.pdf)  

w. Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional 

(http://www.cameintram.org/documentos/convenciones/REGLAMENTO_PARA_EL_TR 

ANSPORTE_MULTIMODAL_INTERNACIONAL.pdf)  

x. Ley de Navegación y Comercio Marítimos 

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNCM.pdf)  

Por lo que se puede observar, es muy extensa la normatividad en la materia, ya que 

esta área no se debe de tomar a la ligera.  

Además, es necesario informarse de las restricciones que con respecto al empaque 

imponen los diferentes países, pues en repetidas ocasiones no permiten la entrada de 

ciertos materiales de empaque (plásticos generalmente) o en algunas ocasiones 

exigen que sea material reciclado (estableciendo un porcentaje mínimo del total del 

mismo).  

Materiales peligrosos  
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Los materiales peligrosos son sustancias, líquidas, sólidas o gaseosas, que por sus 

características físicas, químicas o biológicas pueden ocasionar daños al ser humano o 

la naturaleza en general, al medio ambiente y a los bienes. El almacenaje de estos 

materiales se clasifica de la siguiente forma:  

Almacenaje categoría A. El material debe ser almacenado „en cubierta‟ o „bajo 

cubierta‟, ya sea en navío de carga o de pasajeros.  

Almacenaje categoría B. El material debe ser almacenado „en cubierta‟ o „bajo 

cubierta‟, en navío de carga, pero en navío de pasajeros debe ser almacenado „en 

cubierta‟.  

Almacenaje categoría C. El material debe ser almacenado „en cubierta‟, ya sea en 

navío de carga o de pasajeros.  

Almacenaje categoría D. El material debe ser almacenado „en cubierta‟ en navío de 

carga y está prohibido en navío de pasajeros.  

Almacenaje categoríaF. El material debe ser almacenado „en cubierta‟ o „bajo 

cubierta‟, en navío de carga y está prohibido en navío de pasajeros.  

Símbolos  

Todo transportista que lleve materiales peligrosos debe colocar placas que identifiquen 

al vehículo y al tipo de material que transportan. Esta placa debe ser colocada en la 

parte trasera del vehículo.  

La placa describirá el peligro primario que puede generar el material con un símbolo y 

una palabra o palabras, dicha palabra tiene forma de rombo, y tiene una medida 

aproximada de 10 pulgadas cuadradas (25.4 cm²).  

La placa requerida para cada material es determinada para identificar la clasificación 

del material establecida en la lista de materiales peligrosos (172.102 USA1), ejemplo9 

: 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



10. LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1. Identificación de parámetros éticos  

La honestidad y la integridad de una persona u organización son vitales para llevar a 

cabo negocios o tener un compromiso social con otra (s) persona (s). Para las que 

están en contacto con compradores, estos aspectos son relevantes.  

La confianza, como en lo político, es fundamental en los negocios. La confianza es 

algo muy artificial y muy frágil. Cualquiera que llama a un Departamento de Compras, 

debe saber que el trato que recibe no será mejor ni peor, sino justamente el mismo 

que se da a todos los demás. Las acciones no solamente deben ser correctas, sino 

que deben parecer correctas ante los demás. Un comprador debe estar consciente en 

todo momento de la necesidad de mantenerse fuera de toda sospecha. Una manera 

excelente de conservarse en sí mismo fuera de toda sospecha es evidenciando 

carácter y buen juicio, estableciendo por lo tanto un buen ejemplo.  

Una empresa tiene derecho a la lealtad individual de todos sus empleados y 

particularmente de aquellos encargados de la compra de bienes y servicios necesarios 

para operar el negocio. No hay excusa para proporcionar información concerniente a 

los negocios de la empresa a terceros a menos que la empresa obtenga un beneficio 

de esto.  

Una empresa tiene derecho a una conducta ética por parte de los empleados 

responsables en todo momento independientemente de que esté en la oficina o fuera 

de ella. Es falta de ética estar en desacuerdo público con las políticas de la empresa, 

ya que para discutir y solucionar tales aspectos está el supervisor o las juntas de 

gerencias. (Ético, en el sentido auténtico, será denunciar los fallos de la empresa, 

aunque la clausuren o le despidan). Es decir, es una acción desatinada y que va en 

contra de la finalidad comercial de la empresa.  

No es necesariamente un aspecto ético el representar un buen servicio y defender un 

punto de vista en la organización, si se tienen los hechos y se cree que la posición es 

correcta.  

Los compromisos que tiene el Gerente de Compras con respecto a su compañía, y 

con relación a su responsabilidad de realizar su trabajo completo y de manera 

consciente, se sustentan en algunos puntos estratégicos clave que son importantes:  

· No debe darse información confidencial a un proveedor competitivo.  

· Cuando se solicitan muestras y éstas se entregan deben estar sujetas a una prueba, 

así como notificar al proveedor los resultados de la misma.  

· El factor “personalidad” quedará eliminado cuando se evalúa a un proveedor.  

· El Gerente de Compras eficiente se mantendrá mentalmente dispuesto y receptivo a 

nuevas ideas, no debe prejuzgar a un artículo y/o producto.   



La aceptación de regalos distintos de novedades de publicidad se prohíbe en todo 

momento.  

Los empleados no deben obligarse a ningún proveedor y no deben concluir ninguna 

transacción de la empresa, por la cual ellos puedan beneficiarse personalmente. El 

intercambio de dinero por materiales o servicios es el propósito fundamental del 

desarrollo de las relaciones del vendedor con el comprador. Vender es un arte y 

significa lograr la venta.  

Las principales influencias sobre un comprador deben ser aquellas consideraciones 

que reflejen un beneficio para la compañía en la que trabaja, pero el ámbito de tales 

consideraciones dependerá de la autoridad y calidad del comprador involucrado en 

particular.  

Las compras modernas han ampliado estas condiciones más allá de los factores de 

precio y de entrega, el comprador actual está interesado vitalmente en los cambios, en 

las especificaciones o en los bienes sustitutos que reducirán los costos o mejorarán la 

operación.  

La relación de comprador a vendedor evoca muchas consideraciones éticas, aunque 

es imposible prescribir los cursos de acción más éticos para gobernar todas las 

situaciones que surjan de esta relación, es importante que el comprador examine y 

comprenda el significado ético de ciertas circunstancias repetitivas que forman esta 

relación. El reconocimiento de las obligaciones éticas es primordial; la determinación 

de cómo se cumplirán estas obligaciones es secundario.  

La primera obligación con un proveedor es dar a sus representantes una recepción 

rápida y cortés. Desde luego los compradores pueden tener un programa para 

establecer sus entrevistas y estimar su tiempo, pero el tiempo de un vendedor también 

es valioso. Rehusarse a permitir que un vendedor describa sus artículos o que el 

comprador haga esperar a los visitantes demasiado tiempo, si esto es frecuente, 

significa algo más que malas maneras. Tal acción desatiende los derechos y 

sentimientos de otros y será clasificado como no ético. La información proporcionada a 

los proveedores o abastecedores potenciales debe ser confiable; no es ético confundir 

a un proveedor. No es ético violar las confidencias que se hayan tenido con los 

proveedores, si un comprador no desea guardar una confidencia debe declinarse 

cuando se la vayan a hacer.  

El comprador tiene la obligación ética de proteger las ideas únicas o nuevas 

proporcionadas por proveedores. Esto no solamente es ético, sino muy práctico ya 

que los proveedores capaces de presentar tales ideas dejarán pronto de hacerlo de 

esa manera, a menos que tengan la seguridad de que la información se conserva.  

Por otra parte, debe estarse alerta ante el proveedor falto de ética que presentará una 

posición particularmente favorable con el fin de “meter el pie en la puerta” y empezar 

la negociación de los “extras”. Las relaciones personales y amistosas con los 



proveedores son deseables. Sin embargo, un comprador debe permanecer imparcial 

en todas las fases del negocio en tales relaciones, esto requiere una perspectiva 

amplia y la habilidad de actuar desde un punto de vista preestablecido. No debe haber 

información interna para nadie, todos los proveedores deben recibir la misma 

información, dar a un proveedor una información privilegiada o una pista no es ético.  

Ser imparcial significa tratar a todos por igual. Si un proveedor solicita una ampliación 

de tiempo, es apropiado que todos los vendedores sean notificados de que pueden 

tener la misma ampliación. Si un proveedor o contratista solicita y recibe una 

aclaración o interpretación de una especificación que forma parte de una pregunta, la 

misma aclaración o interpretación deberá darse a todos los demás. Un comprador 

debe dar todos los pasos razonables para salvaguardar la información confidencial 

dentro de su propia responsabilidad al igual que en el resto de su compañía. Esto 

incluye los precios del proveedor.  

En la práctica ética de los compradores es bueno recordar que “se requieren dos para 

hacer un buen trato”. En otras palabras, hay que tratar con proveedores éticos.  

Los proveedores tienen obligaciones definidas para con los compradores. Un 

comprador debe poder confiar en sus proveedores. Los proveedores que promueven 

relaciones y situaciones no éticas son peligrosos y deben evitarse, ya que a largo 

plazo significará mayores precios por calidad inferior a la disponible por parte de 

proveedores éticos. Los vendedores deben decir la verdad si quieren tener éxito a la 

larga. En ningún aspecto recibe un mayor reto el personal de compras que en el 

momento en que es confrontado con la oportunidad de proporcionar un liderazgo 

dentro de su compañía en el área de la conducta ética.  

El comportamiento ético con los proveedores no sólo involucra al personal de 

compras, sino también a los ingenieros de diseño, el personal de control de calidad y a 

los diversos departamentos que utilizan los materiales, equipos y abastecimientos 

comprados.  

Por lo tanto, debe crearse un clima de comportamiento ético a través de la compañía 

en donde quiera que se tenga contacto con los proveedores. Nada puede ser más 

comprometedor para la imagen de una compañía o de su Departamento de Compras 

que observar un estándar doble de conducta aplicado por distintos departamentos 

dentro de la misma empresa. Se ha dicho frecuentemente que los presidentes de las 

compañías están más inclinados a guiarse por una conducta ética que lo que están la 

mayoría de las personas de compras en cuanto a su preparación para tomar la 

iniciativa de proporcionar una avanzada en esta área.  

Esto representa un verdadero reto para el jefe de compras, primero para asegurar una 

conducta ética invariable en su propio departamento, y segundo proporcionar una guía 

para establecer el mismo clima de comportamiento ético con relación a los 

proveedores a través de la compañía. Compras puede comunicar este liderazgo en 

comportamiento ético en varias formas. La mejor manera de comunicarlo es a través 



de su propio apego estricto al concepto establecido de conducta ética; sin embargo, 

esto origina la cuestión de cuáles son exactamente las costumbres que deban o no 

inclinarse tanto al personal de Compras como al de otros departamentos.  

No puede suponerse que todas las personas sabrán automáticamente cuál es el 

comportamiento apropiado o inapropiado en una situación determinada. Una amplia 

normativa de conducta que contenga muchos deberes y restricciones específicas, no 

se puede esperar que cubra todas las situaciones que pudieran presentarse y 

frecuentemente sustituye el apego por las reglas en lugar de la confirmación a un buen 

juicio.  

Una normativa de conducta relativamente pequeña y más ampliamente escrita, que se 

puede comunicar a todo el personal de la compañía, podrá servir como una base firme 

para asegurar una comprensión y una aceptación de los objetivos de conducta ética.  

Un comprador considerado y juicioso, dedicado a normas de ética firmes puede hacer 

mucho para elevar la estatura de la empresa, la de sí mismo y la de la profesión de 

compras. Se ha dicho que el comprador debe ser “honesto, decente, cortés, 

agradable, juicioso, capaz, cooperativo, moralmente responsable, atento, paciente, 

tener tacto, amistoso, con mentalidad abierta, de buena naturaleza, emocionalmente 

estable, responsable, confiable, extrovertido, enérgico y capaz de manejar sus propios 

asuntos financieros correctamente”. Este es un perfil idealista, pero por medio de la 

perseverancia y trabajo duro, estos objetivos pueden ser logrados para crédito de 

todos aquellos que realizan trabajo de compras. Debe recordarse que no se puede 

“comprar” una reputación ética; ésta deberá ganarse.  

10.2. Importancia de la ética en el entorno social  

Es imposible encontrar una buena educación y una completa honradez en quien es 

capaz de olvidar los servicios o corresponderlos con ruindades.  

Debe cuidarse esmeradamente de cultivar el sentimiento de la gratitud, no borrando 

jamás del alma el bien que se reciba, por pequeño que sea y aprovechando siempre 

las ocasiones que la fortuna ofrezca para recompensarlo.   

No deben existir actitudes exigentes o impulsivas por parte del responsable del área 

de adquisiciones y abastecimientos; sin embargo, son una práctica común en los 

negocios, aunque no por ello debemos ceder ante las presiones.  

La gratitud es uno de los sentimientos más nobles del corazón humano, pero por 

desgracia se confunde en las transacciones comerciales, en cuanto a la persona a 

quien se exige un servicio, si está en capacidad de prestarlo lo hará con tal delicadeza 

que parezca más bien que desempeñe un deber; y si ha de negarlo procurará atenuar 

la pena que causa siempre la ineficacia de una súplica contestando con razones 

sólidas y convincentes en términos muy afables y deteniéndose más o menos de 

manifestar el sentimiento que experimenta, según sea la entidad del servicio exigido y 

según los deberes que la amistad le imponga. Nada hay más innoble y mezquino que 



hacer un servicio por interés de verlo recompensado, ni nada más grosero que abusar 

de la posición de aquél a quien de alguna manera nos ha proporcionado su confianza. 

Mucho menos deberá abusarse de la posición de la persona a quien se haya servido 

con actos que de alguna manera ofendan su carácter y amor propio.  

La gratitud impone ciertamente deberes sagrados y entre ellos existe el de una 

especial tolerancia para con aquellos que han sabido inspirarla, pero sería absurdo 

suponer que ella obligase a sacrificar el honor o la dignidad personal y a tratar con 

amistad al que pretende esclavizar y envilecer un corazón a precio de un servicio.  

10.3. Códigos de ética  

El código de ética es el conjunto de normas que rigen el accionar de toda persona 

ante la sociedad, acatando normas éticas de actuación profesional de acuerdo a su 

tiempo y su realidad, basadas en los valores y los principios que establece la misma 

sociedad.  

Un administrador debe ser un especialista creador y desarrollador de empresas que 

tenga el perfil de coordinar eficientemente para permitir, principalmente la integración, 

la motivación y la corresponsabilidad de los miembros del grupo para lograr con ellos 

equipos auto controlables de alta efectividad, ya que para ahora y para el futuro hay 

que lograr el equipo integrado y solidario, equipo formado con elementos que tengan 

un fin común siendo la administración, armonía organizacional.  

El administrador como líder deberá trabajar en forma constante y como ejercicio 

permanente, en la práctica de valores dentro de la organización, como el de la 

amistad, el patriotismo, la solidaridad, el respeto, la perseverancia, el orden, el 

entusiasmo, la responsabilidad, la fortaleza, la laboriosidad, la generosidad y el 

humanismo, entre otros; además de orientar los conceptos filosóficos de la calidad 

para la competitividad, que permitirán al individuo y al grupo, fortalecer el ambiente 

cotidiano y el laboral con una cultura ética que provoque un avance espiral para llegar 

a ser lo que se quiere ser.  

Las normas y los estándares de calidad de las empresas públicas y privadas deben 

tener como base el liderazgo efectivo, la orientación al cliente, la implementación 

estratégica de la calidad, la productividad de cada una de las personas que la 

integran, la prevención y la seguridad tanto de actuación como de operación y la 

orientación de los resultados para generar progreso y un valor agregado para cada 

una de las partes interesadas.  

Las organizaciones, con el apoyo del administrador, deben emprender el estudio de 

sus procesos a través del análisis de las ventajas comparativas y la competitividad, 

para crear, innovar, conocer, aplicar la legalidad y el manejo e implementación de la 

tecnología de punta, además del desarrollo y la capacitación en la administración y en 

la operación, ampliando la comunicación y estableciendo registros y estándares, con 

el fin de lograr la eficiencia, productividad y competitividad en los mercados 



globalizados. La relación de la ética con la función de compras y abastecimientos es 

que todas las personas deben actuar con ética en su trabajo y en cualquier lugar en el 

que se encuentre, principalmente con la demás gente, ya que el área de compras se 

presta para realizar malas acciones o tomar decisiones que no se deben dar; de tal 

manera cualquiera que trabaje en o para alguna empresa deberá:  

· Evitar proporcionar información confidencial de la entidad a otra persona, por 

ejemplo, a un proveedor.  

· Seleccionar al proveedor que nos ofrezca el mejor producto al precio más bajo y el 

superior servicio, sin prejuicios y en forma objetiva.  

· Actuar de la manera más honesta al realizar las compras y las ventas para no caer 

en los sobornos y evitar las prácticas indeseables.  

· Mantenerse actualizado y compartir los conocimientos con colegas, proveedores, 

clientes, etc.  

· Enaltecer tanto la función de compras como su profesión.  

Por lo tanto, la ética nos ayudará a que tengamos una mejor forma de vivir como 

persona para adoptar una postura correcta y profesional con los proveedores y no 

aprovecharnos de su posición o a favor de su compañía. 
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