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Resumen 
 

El trabajo actual presenta el análisis, desarrollo e implementación del proyecto de reestructuración de los 

módulos de Requisiciones, Compras e Inventario llevado a cabo en la empresa Interagua, que es una empresa que se 

dedica a proveer, ampliar la cobertura y mejorar la operación de los servicios básicos de Agua potable en la ciudad 

de Guayaquil, debido a esto es muy importante la atención inmediata de reclamos y ejecución de nuevas obras. Por 

tal motivo Interagua necesita llevar un correcto manejo en el flujo desde el Ingreso y Autorización de la solicitud de 

requisición, gestión de compras y control del inventario y distribución y que por las falencias del proceso de 

requisiciones, gestión de compras, manejo del inventario y distribución, no se estaba cumpliendo por completo con el 

objetivo indicado anteriormente. Debido a esto se realizó una reingeniería completa a los procesos del módulo de 

Requisiciones, Compras e Inventario del Sistema SAF (Sistema Administrativo Financiero), mejorando los procesos 

actuales y automatizando aquellos procesos y flujos que se llevaban de manera manual, permitiendo controlar y 

manejar con mayor eficacia los stock de bodegas. 

 

Palabras Claves: Requisiciones, compras, inventario, Interagua, SAF. 

 

Abstract 

 
This work contais analysis, development and implementation of the restructuring project  

modules Requisiciones, Compras e Inventarios in Interagua. It is a company dedicated to  

providing, expanding coverage and improving the operation of the basic services of  

drinking water in Guayaquil, because this is very important to the immediate attention of  

claims and execution of new works, therefore Interagua need to take a proper flow management from the Entry and 

Approval of the application for requisition, procurement and inventory control and distribution and by the 

shortcomings of the process requisitions, purchase management, inventory management and distribution, it was not in 

full compliance with the objective mentioned above, therefore a complete reengineering processes module 

Requisiciones, Compras e Inventarios of SAF (Financial Management System) system is done by improving existing 

processes and automating those processes and flows that are carried manually, allowing more control and manage 

warehouse stock effectively.. 
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1. Introducción 
 

Interagua es una empresa que se dedica a proveer, 

ampliar la cobertura y mejorar la operación de los 

servicios básicos de Agua potable en la ciudad de 

Guayaquil, debido a esto es muy importante la 

atención inmediata de reclamos y ejecución de nuevas 

obras. Por tal motivo Interagua necesita llevar un 

correcto manejo en el flujo desde el Ingreso y 

Autorización de la solicitud de requisición, gestión de 

compras y control del inventario y distribución. 

 

Por las falencias del proceso de requisiciones, 

gestión de compras, manejo del inventario y 

distribución, no se estaba cumpliendo por completo 

con el objetivo indicado anteriormente. 

 

El Proceso de Requisición no estaba automatizado 

en su totalidad y las requisiciones eran autorizadas 

únicamente por el jefe inmediato del solicitante, sin 

llevar un control automático  sobre el presupuesto y el 

inventario. 

 

En Proceso de Gestión de Compras no realizaba 

una correcta selección de la mejor cotización, ya que 

no participaba el solicitante, esto provoca la compra 

de productos no solicitados, el proceso se tornaba 

demorado y tedioso por la existencia de muchos pasos 

manuales. 
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El Proceso de Control del Inventario y Despacho 

de Bodega no se encontraba integrado lo cual 

dificulta mantener actualizado el stock en las bodegas 

y complica la logística de entrega. 

 

Lo indicado previamente ocasiona: 

 

 Retraso en la ejecución de obras que puede 

originar multas impuestas por el ente regulador 

además de retrasar el incremento del número de 

clientes, es decir no se incrementaría la 

facturación. 

 Desconocimiento del solicitante del estado de su 

requisición lo que impide que realice el 

seguimiento de sus transacciones, reduciendo la 

productividad del personal. 

 Realización de compras innecesarias 

incrementando los gastos, causando exceso en los 

presupuestos y estancamiento del inventario en 

bodega. 

 

En conclusión la empresa perdía tiempo y dinero 

por el funcionamiento actual del proceso. 

 

 

2.  Metodología o Solución Tecnológica 

Implementada 
 

Como alternativas de solución para el manejo de 

las requisiciones, compras e inventario ajustándose a 

la demanda de los requerimientos que se generan en 

los diferentes departamentos de la empresa se 

considerado lo siguientes: 

 

1. Adquirir un nuevo módulo de sistema que se 

ajuste a los procesos de control de requisiciones, 

compras y manejo de inventarios en base a los 

presupuestos de inversión proyectados y 

programas de ampliación de redes de servicio de 

agua potable. 

2. Realizar una reingeniería completa a los 

procesos actuales del módulo de Requisiciones, 

Compras e Inventario del Sistema SAF (Sistema 

Administrativo Financiero), mejorando los 

procesos actuales y automatizando aquellos 

procesos y flujos que se llevan actualmente de 

manera manual, permitiendo controlar y 

manejar con mayor eficacia los stock de 

bodegas. Esta alternativa será desarrollado por 

el departamento de sistema. 

 

Para el análisis de las diferentes alternativas 

planteadas, los departamentos involucrados optaron 

por crear un Comité encargado del levantamiento de 

información, definición y alcance de los procesos.  

 

Las áreas que forman parte del comité están 

conformadas por: 

 Dirección General 

 Compras 

 Sistemas 

 Contabilidad 

 Auditoria 

 Bodegas 

 

Luego de plantear todas las necesidades y definir 

el alcance del proyecto basándose en los objetivos 

planteados, se procedió con la revisión y evaluación 

de cada una de las propuestas optando por la  opción 

# 2 “Creación del Nuevo Módulo de Requisiciones, 

Compras & Inventarios”. 

 

Al ser desarrollada esta alternativa con personal 

interno, el resultado final del flujo de los proceso se 

adaptará mejor a cada necesidad del negocio gracias 

al conocimiento que tiene cada uno de estos. 

 

Otro de los criterios considerados en la evaluación 

de la alternativa seleccionada, fueron los costos que 

se incurrirán en la inversión por el desarrollo en 

relación a las otras alternativas planteadas. 

 

Análisis, diseño, desarrollo, pruebas e 

implementación  y  mantenimiento, fueron las etapas 

definidas para el desarrollo del proyecto, se lo dividió 

en estas fases de acuerdo a lo que estipula la 

metodología en cascada, se realizó el respectivo 

cronograma de trabajo con los responsable de cada 

ciclo, verificando los avances en los tiempos 

acordados y la documentación del mismo, se mantuvo 

una revisión y control durante el desarrollo del 

proyecto, especialmente en la  finalización de cada 

etapa y el inicio de la siguiente contando con la 

aprobación del cliente.  

 

Debido a que la compañía posee la infraestructura 

adecuada para el desarrollo de los módulos de 

requisiciones, compras e inventarios, no fue necesario 

contemplar en la  propuesta la adquisición de nuevo 

hardware y software. 

 

 

3. Resultados Obtenidos 
 

En base a las definiciones tratadas por el comité 

encargado del levantamiento de información en 

conjunto con los analistas de IT, se realizó el proyecto 

para contar en el sistema con ciertas opciones que 

permitan llevar un mejor control del proceso desde la 

generación de la requisición del solicitante, compras 

e inventario. 

 

3.1 Módulo Requisiciones Departamentales 



 

 

 

En este módulo inicia del flujo de datos hacia el 

departamento de compras (Ordenes de Compras) y 

bodegas (Despachos). Se registran los productos ó 

servicios a requerir y en caso de haber disponibilidad 

en bodega se genera el despacho y para los servicios 

se genera automáticamente el requerimiento de 

compra. 

 

A continuación se describen las funcionalidades y 

procesos relevantes generados en esta opción: 

 

 Valorización de la transacción en base a las 

unidades por el costo promedio del producto  que 

se registra en el detalle, para el caso de bienes, y 

para el caso de servicios, calcular en base al costo 

referencial ingresado por las unidades del servicio 

solicitado. 

 Generación de Flujo de autorizadores al momento 

de autorizar la requisición por parte del solicitante 

en base al monto por el cual esta valorizada la 

transacción y la configuración de Niveles de 

Aprobación. Adicionalmente también es 

considerado el responsable del Centro de 

Costo/Proyecto como parte de la aprobación. 

 Control y generación automática del documento 

de despacho de bodega al momento de la 

autorización por parte del último autorizador que 

conforma el flujo de autorizadores para los 

productos que tengan existencias disponibles en 

bodega. 

 Control y generación de requisición de compra 

para los productos que no tengan unidades 

disponibles en bodega al momento de autorizar la 

requisición por parte del último autorizador. 

 Generación de Notificaciones a los usuarios 

Autorizadores para la respectiva aprobación. 

 

3.2 Módulo Compras 
 

Este módulo recepta las transacciones de compras 

generadas desde el módulo de Requisiciones 

Departamentales tanto de bienes como de servicios y 

las gestionan por medio de cuadros comparativos 

optando por las mejoras ofertas del mercado y 

posteriormente se generan las respectivas órdenes de 

compras. 

 

A continuación se describen las funcionalidades y 

procesos relevantes generados en esta opción: 

 

Requisiciones de Compra: 

 

 Asignación del requerimiento de compra a un 

asistente de compras para la gestión efectiva de 

compra considerando la carga de trabajo 

asignado. 

 Afectación en línea a estructura de control de 

Carga de Trabajo x Asistente de Compra. 

 Autorización de requisiciones de compras para la 

gestión de cuadros comparativos por parte de la 

Asistente de Compra. 

 Control y generación de despacho de bodega de 

aquellos productos que se hayan abastecido en 

bodega para las Requisiciones de Compras que no 

registren proceso de compra. 

 Anulación de requerimientos de compras 

pendientes de gestionar. (En caso de gestionarse 

toda la compra de los productos ò una parte de 

estos.) 

 

Cuadros Comparativos: 

 

 Generación del documento Cuadro Comparativo 

que agrupa todas las ofertas de los proveedores en 

base a lo registrado en la requisición de compra. 

Esta transacción es enviada al Jefe de Compras 

para su respectiva pre-aprobación de compra. 

 Selección de la mejor ó mejores oferta por parte 

del solicitante que se registran en el cuadro 

comparativo. 

 Generación de Flujo de Autorizadores para el 

grupo de cotización en base al monto de la 

selección de las ofertas y la configuración de 

montos de autorización por niveles 

organizacionales. 

 Autorización de Cotizaciones por parte de los 

usuarios autorizadores y generación de 

notificación con el detalle de la transacción 

aprobada. 

 Generación automática de la Orden de Compra 

con los datos de la Cotización seleccionada. 

 Envió de Notificaciones en línea al solicitante 

registrado en las Requisiciones Departamentales 

relacionadas para conocimiento de la gestión de 

compra. 

 

Órdenes de Compra: 

 

 Autorización de Orden de Compra por parte del 

Jefe de Compras y el Gerente de Compras. 

 Generación de correo al proveedor con los datos 

de la Orden de Compra y su detalle en formato 

PDF para su correspondiente gestión de entrega 

de la mercadería. 

 Anulación de Unidades de las Ordenes de 

Compras Autorizadas bajo solicitud del 

Solicitante de la Requisición Departamental. 

 Opción  de aprobación masiva de Documento de 

Requisiciones, Cuadros Comparativos y Órdenes 

de Compras para autorizadores. 

 

Módulo Inventarios: 

 



 

 

 Este módulo realiza la gestión de las unidades que 

entrega el proveedor y la correspondiente entrega 

de los productos solicitados por medio de 

Despachos de Bodega. 

 A continuación se describen las funcionalidades y 

procesos generados en esta opción: 

 Ingreso a Bodega 

 Ingreso a Bodega en base a las órdenes de 

compras enviadas al proveedor y generación de 

Despacho a Bodega automáticamente al momento 

de afectar las unidades al inventario. 

 Redirección de Bodega en Órdenes de Compra 

autorizadas que aún  se encuentran pendientes de 

entrega en bodega por parte del proveedor. 

 Registro de Ingresos a Bodega por Control de 

Calidad y generación de Notificación por Correo 

al solicitante para la correspondiente revisión del 

producto que se encuentra físicamente en bodega. 

 Control de unidades bloqueadas por bodega-

proyecto al momento de la afectación de los 

Ingresos y Despachos a bodega. 

 

Despachos de Bodega 

 

 Afectación al inventario de los Despachos de 

Bodega que fueron generados automáticamente al 

momento de la autorización de la Requisición 

Departamental. 

 Registro de Despachos de Bodega en base a los 

Ingresos de Compras afectados al inventario. 

 Valorización de los Despachos de Bodega en base 

al Costo Promedio del producto por Bodega y 

Proyecto. 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones 
 

4.1 Conclusiones 
 

El proceso de adquisición, compra y disposición de 

un inventario acorde a los proyectos que se vienen 

manejando, para la concesionaria cada día se vuelve 

más  importantes y muy sensitivo, ya que las redes de 

servicio de agua potable se está maximizando a 

nuevas zonas donde el cabildo porteño, en este caso el 

Municipio de Guayaquil está esforzándose en llegar a 

lugares donde aún se priva de este servicio vital, con 

el que debería contar toda la población. 

 

Debido a eso la importancia del manejo de la 

información como un flujo de datos acorde a cubrir 

todas las atenciones de las diferentes áreas que 

generan solicitudes de materiales/suministros o 

servicios y para que estos sean atendidos en el menor 

tiempo posible, es el motivo por el cual fue necesario 

definir mejores procesos orientados a un 

involucramiento de todos los departamentos que 

generan las solicitudes hasta el departamento que 

autoriza las compras, por medio del sistema desde el 

módulo de requerimientos hasta el módulo de ingreso 

de la mercadería. 

 

Por falencias en el sistema que se contaba y luego 

del respectivo levantamiento de información y 

análisis, se tomó la decisión de llevar a cabo el 

proyecto de reestructuración  los módulo de 

Requisiciones y Compras e Inventarios que 

proporcionó a los encargados departamentales poder 

controlar y llevar con información actualizada, el 

presupuesto de sus proyectos, de sus áreas y adquirir 

los productos que realmente se utilizarán en terreno 

tomando en cuenta sus presupuestos disponibles. 

 

Adicionalmente controlar el incremento excesivo 

de los gastos por compras de productos que 

efectivamente se utilizarán. 

 

Se mejorarán los tiempos de atención en la gestión 

de compra desde la generación de la solicitud hasta 

hacer efectiva la compra, entrega de los productos en 

bodegas y retiro por parte de los solicitantes. 

 

Entre los cambios específicos más relevantes se 

detalla lo siguiente: 

 

1. Establecer niveles de aprobación en base a 

montos para la autorización de las Requisiciones 

Departamentales, Cotizaciones y Órdenes de 

Compras.  

2. Mejor control del presupuesto. 

3. Generación de notificaciones en cada una de las 

etapas de las transacciones para las respectivas 

aprobaciones.  

4. Generación automática de despacho a bodega o 

solicitud de compra dependiendo del stock de la 

bodega. 

5. Asignación y distribución de carga de trabajo en 

la gestión de compra hacia las Asistentes de 

Compras.  

6. Visualización y selección de los cuadros 

comparativos, ingresados en el departamento de 

compras, por parte del solicitante y su respectivo 

flujo de aprobación.  

7. Generación automática de las órdenes de 

compras autorizadas por el gerente de compras 

en formato PDF hacia el proveedor.  

8. Generación de reportes de indicadores de 

cumplimiento de tiempos. 

 

4.2 Recomendaciones 
 

Durante el desarrollo/implementación de la  

reestructuración de los módulos de requisiciones, 

compras e inventario se siguieron las siguientes 

recomendaciones: 



 

 

 

1. Se formó un comité conformado por los 

departamentos involucrados en el flujo para el 

análisis de las diferentes alternativas planteadas 

y el levantamiento de información, definición y 

alcance de los procesos.  

2. El comité aprobó la alternativa de la 

reestructuración del sistema actual. 

3. Capacitar constantemente al personal usuario de 

la herramienta. 

4. Se plantearon metas concretas y periódicas  en 

cuanto a resultados esperados  y tiempos 

definidos; evaluarlos y realizar manteamiento a 

las opciones de ser el caso. 

5. Evaluar a los usuarios respecto al manejo de la 

herramienta. 
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