
                        MÓDULO: PROCESOS ADMINISTRATIVOS NM3  

                                    CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN 2020  

 
                                                 Guía N°7  Classroom Procesos  Administrativos 

                                                                              Fecha desde: 19 al 30  de octubre de 2020  

NOMBRE:…………………………………………………………………..   NIVEL: NM3 B y C                                   

UNIDAD: 1                   CONTENIDO: Departamentalización/Compras 
 
OA: Elaborar un programa de actividades de un departamento o área de una empresa, de acuerdo a 
orientaciones de la jefatura y/o plan estratégico de gestión, considerando los recursos humanos, 

insumos, distribución temporal y proyección de resultados.   

  Activación del pensamiento  

El departamento de compras cumple un rol fundamental dentro de la empresa, su buen 
desempeño asegura el éxito de toda la organización. El jefe de compras debe esmerarse en la 
búsqueda de proveedores, esto le dará más alternativas antes de seleccionar el proveedor 
indicado. ... 

 

LA GESTIÓN DE COMPRAS Y SUS ACTIVIDADES.- 

Compras es la función logística mediante la cual se provee a una empresa de todo el material 
necesario para su funcionamiento. Su concepto es sinónimo de abastecimiento, aprovisionamiento, 
provisión o suministro. Las compras comprenden un proceso complejo que va más allá de la 
negociación y del trámite burocrático. Con una buena gestión de compras la empresa consigue 
ahorrar costes, satisfacer al cliente, en tiempo y cantidad, y obtener beneficios empresariales 
directos, pues la gestión de compras y aprovisionamiento son decisivas para que la empresa tenga 
éxito o fracaso. Los consumidores pueden segmentarse en términos de estilos de compra y pueden 
dirigirse diferentes estrategias de mercadotecnia a cada segmento. 

 

La gestión de compras es el conjunto de actividades que realiza la empresa para satisfacer sus 
necesidades del mejor modo, al mínimo costo, con la calidad adecuada y en el momento oportuno. 
Como actividades de la Gestión de Compras las podemos clasificar como sigue: 

 

GESTIÓN de la  DISTRIBUCIÓN  FÍSICA.-Integración de los flujos de materiales y de las tecnologías de 
la información que hacen posible que un producto se fabrique y llegue al consumidor. 

GESTIÓN de los PROVEEDORES.- Procesos de vigilancia, búsqueda, identificación, selección, 
evaluación y seguimiento de los procesos idóneos para el desarrollo de la actividad 

PROCESOS de COMPRA.- Definir y establecer las actividades  para lograr que las compras se hagan  de 
una forma óptima. 

GESTIÓN de COSTOS de COMPRA.- Análisis y Puesta en Marcha de las actividades que permitan 
reducir los  costos de las compras. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.-Identificación de las funciones que se han de hacer y asignación de las 
responsabilidades a considerar. 
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ESTRATEGIA de COMPRAS.- Definición de la Política de Compras  a seguir para cumplir los criterios  de  
costo y servicios establecidos. 

 

Funciones 

 

Obtención de materiales 

Para una empresa manufacturera esto podría incluir materias primas, pero también podría incluir 
herramientas, maquinarias o incluso los suministros necesarios de oficina para el equipo de ventas y 
las secretarias. 

En un negocio minorista, el departamento de compras debe asegurarse de que existan siempre en los 
estantes o en los almacenes suficientes productos para mantener la tienda bien abastecida. 

 

Es especialmente importante mantener el almacén de inventario a un nivel razonable. Invertir en 
exceso grandes montos de dinero en inventario podría generar problemas de stock y una falta de 
capital para otro tipo de gastos, como investigación y desarrollo, o publicidad. 

 

Evaluar precios 

Un departamento de compras se encarga de evaluar continuamente si está recibiendo los materiales 
al mejor precio posible, para así maximizar la rentabilidad. 

Necesita comparar los precios, para así poder encontrar los mejores proveedores con los precios más 
sensatos para las órdenes del tamaño específico de la empresa. 

El departamento de compras puede comunicarse con proveedores alternos, negociar precios mejores 
para pedidos de mayor volumen o averiguar la posibilidad de obtener productos con un precio menor 
de otras fuentes variadas. 

 

Preaprobación de proveedores 

El departamento de compras evalúa a los proveedores en términos de precio, calidad, opiniones de 
los clientes y tiempo para completar los pedidos, produciendo una lista de proveedores aprobados. 

 

Seguimiento de los pedidos 

Los pedidos se documentan con los formularios de órdenes de compra. Estos especifican información 
importante sobre los materiales ordenados, así como la cantidad solicitada. 

 

Estos formularios se utilizan para garantizar que se reciban los productos pedidos y para rastrear el 
tiempo que tardan los pedidos en completarse. 

 

Trabajo de oficina 

El departamento de compras maneja toda la documentación relacionada con la compra y entrega de 
los materiales. 
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Esto representa trabajar en estrecha colaboración con el departamento de contabilidad, de tal 
manera de garantizar que haya suficiente dinero para comprar los artículos, que el efectivo fluya sin 
problemas y que se realicen a tiempo todos los pagos. 

 

Cumplimiento de políticas 

Antes de efectuar una compra, el departamento de compras se tiene que asegurar de cumplir con las 
formalidades procedentes para la adquisición y la aprobación del presupuesto, y debe asegurarse que 
los materiales son comprados siguiendo la política general de la organización. 

 

Síntesis: 

El departamento de compras juega un papel importante en la maximización de las ganancias del 
negocio. Compara los precios y negocia con los proveedores para que la empresa obtenga el mejor 
precio posible en los productos necesarios. 

 

Actividad: 14 puntos en total 

De acuerdo al esquema dado (Columna A), indique en la línea punteada de la columna B,  el nombre de la 
actividad de la Gestión de Compras correspondiente. (1 punto cada uno). Lea la guía para responder. 

 

                                    Columna A (esquema)                                                                                              Columna B 
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2) Defina que es Gestión de Compras. (2 puntos) Lea la guía para responder. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) Indique  cual es la función que se preocupa de: (1 punto c/u). Lea la guía para responder. 
 

- Mantener el almacén de inventario a un nivel razonable.…………………………………………………………………………. 

- Rastrear el tiempo que tardan los pedidos en completarse………………………………………………………………………. 

- Manejar toda la documentación relacionada con la compra……………………………………………………………………….. 

- Encontrar los mejores proveedores con los precios más sensatos para las órdenes del tamaño específico de la 
empresa………………………………………………………………………………….. 

- Cumplir con las formalidades procedentes para la adquisición y la aprobación del 
presupuesto………………………………………………………………………………………….. 

-  Evaluar a los proveedores en términos de precio, calidad, opiniones de los 
clientes……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Envíe fotografía (s) del desarrollo de la actividad a los correos respectivos.  

 Tercero medio B   
monica.carrasco@colegiofernandodearagon.cl  
Tercero medio C   
daniel.sepulveda@colegiofernandodearagon.cl  
 
Plazo envío: viernes 30 de octubre de  2020  
 
 
 
 
 


