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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La elaboración del plan de logística para la optimización de inventarios es de vital 

importancia ya que la empresa para poder operar necesita de ciertos repuestos 

para poder realizar la transformación del crudo en hidrocarburos, no solo se ve 

beneficiada por el lado de la producción sino por los costos que esta representa. 

Además es claro que una empresa puede ser exitosa al tener un buen plan de 

logística o puede fracasar al poner en práctica un plan logístico que no cumpla con 

sus necesidades. 

Al resolver este problema los que se verán principalmente beneficiados van a ser 

las petroleras, a las cuales les sale realmente costoso parar la producción de la 

planta por la ausencia de algún repuesto, o la falta de mantenimiento de los 

mismos.  

También con la correcta producción de hidrocarburos también se ven beneficiados 

todos los Colombianos, ya que tendrán la energía a su disposición, la que se ve 

reflejada en la gasolina, diesel, gas domiciliario y para los automóviles, al 

detenerse la producción de estos bienes toda la población se verá afectada 

teniendo que ser sometida a periodos de racionamiento. En especial aquellos que 

se encuentran en la frontera Venezolana, los cuales se están viendo afectados por 

el conflicto Colombo-Venezolano, donde el presidente Hugo Chávez a decidió 

suspender el suministro de la gasolina subsidiada a las zonas fronterizas de 

Colombia. Por lo que es necesario implementar un sistema de abastecimiento por 

parte del país para que estas zonas no se vean perjudicadas por las 

determinaciones que sean tomadas por parte del país vecino. 

En el aspecto académico la solución de este proyecto ayudara a adquirir 

conocimiento de los diferentes métodos que existen para manejar los inventarios 

de una manera adecuada, de tal forma que la empresa realice sus operaciones de 

una manera oportuna y de la misma manera reduzca sus costos de producción. 

Además de reconocer como una empresa puede tener éxitos si se tiene un 

correcto plan de logística, o por el contrario puede fracasar al llevar acabo 

procesos inadecuados. 

Para la correcta solución del problema se busca implantar el método de justo a 

tiempo el cual se basa en cero stocks. Para lograr esto es necesario que se 

cumplan una serie de factores, como el de cero accidentes de trabajo, ya que este 

sistema no permite averías de la maquinaria, ya que se interrumpen los flujos de 

material, por lo que se deben tomar medidas preventivas para evitar estos 

inconvenientes. También es necesario tener un nulo desperdicio de materiales, ya 
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que esto puede generar irregularidades y cero plazos para poderle dar al cliente 

un adecuado servicio sin tener la necesidad de incrementar el stock. 

 

 

 

 

 

La cadena de suministro presente en el sector de los hidrocarburos se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 

Como se puede observar la comercialización está compuesta por la producción y 

la refinación de los crudos, lo cuales se transforman en petróleos y todos sus 

derivados. 

Los crudos utilizados para la producción pueden ser propios o provenientes de 

importaciones. Ya una vez se tengan la materia prima necesaria se pasa a la 

planeación, para determinar la manera en que se realizara la distribución a nivel 

nacional, y la cantidad de productos que serán destinados para la exportación. 

En el territorio nacional se abastece Barrancabermeja con  250 kbdc, para suplir 

las necesidades del interior, y Cartagena para suplir las demandas de la costa. 

Figura 1 
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Donde el abastecimiento del producto a todo el territorio nacional es la principal 

prioridad.  

Esta empresa cuenta con un gran número de bodegas a lo largo del territorio 

nacional, por lo tanto se realizo la investigación en base a una prueba piloto en el 

Almacén de Cusiana, el cual centra sus operaciones en el bombeo de petróleo 

hacia Barrancabermeja. 

En este proyecto se plantean una serie de estrategias que permiten desarrollar 

una mejor planeación de compras e inventarios para mejorar el sistema de 

abastecimiento de la British Petrolium por medio de la empresa Almacenar.    
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2. INTRODUCCION 

 

Las empresas necesitan de una correcta planeación de inventarios para poder 

realizar sus actividades productivas de manera eficiente y eficaz, teniendo un nivel 

de inventario mínimo  en Stocks que garanticen un inventario optimo  de acuerdo a 

la   política establecida para el manejo de inventarios de la empresa. 

 

En este proyecto se analizara la planeación de inventarios establecida  por 

Almacenar, una empresa especializada en logística, para las operaciones de la 

BP. 

 

La BP es una empresa dedicada a la explotación y extracción de petróleo, razón 

por la que esta empresa sólo se dedica a esta actividad fundamental, y utiliza el  

método outsoursing para realizar las demás operaciones que son necesarias 

dentro de la cadena de suministros. Las diferentes empresas que se encuentran 

involucradas en esta cadena de la BP son: Tisat, la empresa encargada del 

transporte, Energéticos  encargado de procesar y realizar las compras, y 

Almacenar encargada de la gestión de sus inventarios. 

 

Dentro de la operación estratégica de la BP,  lo que se busca principalmente es 

optimizar los inventarios administrados por Almacenar, teniendo una gestión de 

inventarios más estandarizada y eficiente, donde no se presenten faltantes de 

inventarios que puedan parar o demorar las producciones de la planta.  

 

Almacenar cuenta con varias bodegas alrededor del territorio nacional, por lo que 

para este proyecto se realizo una prueba  piloto  en  las Bodegas de Stock 

ubicadas en el CPF de Cusiana. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Por medio de un análisis realizado al sector de los hidrocarburos, y más 

específicamente a las bodegas de Almacenar ubicadas en el CPF de Cusiana, la 

pregunta que surgió para el desarrollo de este proyecto es la siguiente: 

¿Cuál es el sistema adecuado para un óptimo almacenamiento y manejo de 

inventarios de los repuestos necesarios para la correcta producción de 

hidrocarburos que permita reducir los costos  de toda la cadena de suministros? 

Por medio de un trabajo de campo, se identificaron los problemas logísticos, que 

no  permiten una adecuada gestión de los inventarios por parte de Almacenar. Los 

principales problemas que se desarrollarán en este proyecto  se ven ligados  por  

el atraso tecnológico de Almacenar en sus sistemas operativos, que dificultan la 

buena planeación de inventarios, lo que ha llevado a una elevación de costos de 

almacenamiento y transporte. También se observó una deficiente comunicación 

entre las empresas involucradas en la cadena de suministros de la BP, es decir, 

existe una incompatibilidad  de sistemas. 
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4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

4.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de logística con el fin de buscar la estandarización en el manejo 

del almacenamiento, inventarios  y transporte de repuestos y equipos para la 

empresa almacenar, encontrando así una reducción de costos a justo a tiempo al 

2015. 

4.2 Objetivos  específicos 

 Realizar un pronóstico de la demanda para contar con un inventario 

adecuado de repuestos de hidrocarburos. 

 Mediante una optimización de los inventarios, minimizar costos de 

transporte aéreo y aumentar la utilización del transporte marítimo.   

 Sistematizar el proceso de almacenamiento y el despacho  de repuestos 

para minimizar los faltantes del inventario. 
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5. RESUMEN EJECUTIVO 

En este proyecto se realizo una investigación sobre los procesos de inventarios de 

la BP por medio de Almacenar. 

Esta empresa cuenta con un gran número de bodegas a lo largo del territorio 

nacional, por lo tanto se realizo la investigación en base a una prueba piloto en el 

Almacén de Cusiana, el cual centra sus operaciones en el bombeo de petróleo 

hacia Barrancabermeja. 

Las maquinas utilizadas para estas operaciones deben estar en funcionamiento 

las 24 horas para garantizar la correcta producción. La interrupción de estas 

operaciones por cualquier circunstancia generaría pérdidas millonarias por 

interrupción en el flujo del proceso el cual es irrecuperable, pues está dada por el 

flujo bombeado en función del tiempo. Es por esto que se ha optado por 

implementar los mantenimientos preventivos y predictivos para evitar cualquier 

avería o inconveniente con la maquinaria. Para poder llevar a cabo estos 

mantenimientos es necesario contar con un inventario adecuado de repuestos 

para las maquinas utilizadas en las plantas de crudo y gas,  y un flujo oportuno de 

los mismos. 

En la cadena de suministro  de Almacenar se encuentran involucradas varias 

empresas, el transporte esta  a cargo de Tisat, los proveedores lo maneja 

Energéticos, por lo tanto, también  las máquinas, el cliente es la BP y por último el 

almacenamiento le corresponde a Almacenar.  

En relación  a estudios realizados por Almacenar se ha encontrado que se maneja 

un exceso de inventarios, donde no se cuenta totalmente con un control de salidas 

y entradas. 

En  base a la investigación realizada se propondrá el mejor método para realizar 

una gestión de inventarios adecuada y eficiente por parte de la empresa 

Almacenar, además se propondrá un mejor sistema operativo, debido a su atraso 

tecnológico en algunos procesos. 

A continuación se mostrara los costos de enviar un ítem de acuerdo al peso por 

vía aérea y terrestre. 
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Tabla 1 

kilo 
costo 

transporte 
aéreo 

costo 
transporte 
terrestre 

costo 
transporte 
marítimo 

Ahorro de 
transporte 
por tierra 

Ahorro por 
transporte 
marítimo 

Ahorro 
entre aéreo 
y terrestre 

Ahorro 
entre aéreo 
y marítimo 

1  $ 7.000,00   $ 1.181,00   $ 919,00  83% 87%  $ 5.810,00   $ 6.090,00  

5  $ 35.000,00   $ 5.905,00   $ 4.595,00  83% 87%  $ 29.050,00   $ 30.450,00  

10  $ 70.000,00   $ 11.810,00   $ 9.190,00  83% 87%  $ 58.100,00   $ 60.900,00  

15  $ 105.000,00   $ 17.715,00   $ 13.785,00  83% 87%  $ 87.150,00   $ 91.350,00  

20  $ 140.000,00   $ 23.620,00   $ 18.380,00  83% 87%  $ 116.200,00   $ 121.800,00  

25  $ 175.000,00   $ 29.525,00   $ 22.975,00  83% 87%  $ 145.250,00   $ 152.250,00  

30  $ 210.000,00   $ 35.430,00   $ 27.570,00  83% 87%  $ 174.300,00   $ 182.700,00  

35  $ 245.000,00   $ 41.335,00   $ 32.165,00  83% 87%  $ 203.350,00   $ 213.150,00  

 

Fuente: Servientrega 

Como se puede observar anteriormente la reducción de costos que se obtiene al 

utilizar el transporte terrestre en lugar del transporte aéreo es de un 83%, y la 

reducción de costos utilizando la vía marítima es de un 87%. Debido a esto es 

importante reducir en un alto porcentaje, casi en dejar en 0% los equipos que se 

tienen que trasladar en avión porque el transporte de los mismos por  vía aérea 

significa una gasto muy alto para la organización, el cual se puede evitar con una 

buena planeación. 

 

En la tabla se puede analizar que no importar el peso que tenga el equipo porque 

el ahorro de transportarlo vía terrestre en vez de vía aérea es de 83%, esto quiere 

decir que la empresa por cada envío que realice utilizando la vía aérea puede 

calcular fácilmente los sobrecostos que tiene que pagar. 
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

A continuación se explicara en detalle  los procesos observados en las bodegas 

de Cusiana y la información adquirida de las entrevistas a profundidad el día 

sábado 17 de abril del 2010. 

 

6.1 Sistema utilizado por almacenar 

El sistema Utilizado por parte de la Empresa Almacenar para realizar sus 

planeaciones de inventarios, órdenes de compra, y realizar los planeamientos de 

los mantenimientos preventivos de las diferentes maquinas es MAXIMO. 

Este es un sistema que brinda la información necesaria para optimizar los niveles 

de inventario, y la vida útil de los equipos de la empresa. 

Para el cumplimiento de estos objetivos el sistema cuenta con varios módulos, 

entre los que encontramos el modulo de equipos, el modulo de orden de trabajo, 

Mantenimiento Preventivo, Órdenes de compra  e inventario. 

A continuación se podrá observar la información que brinda el sistema para los 

diferentes módulos. 

Figura 2 

 
Fuente: Operación Estratégica BP-Almacenar 

 

Este sistema centra sus operaciones fundamentalmente en la criticidad de cada 

uno de los ítems que son requeridos por la BP, para poder contar con una correcta 
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producción, este indicador es otorgado por los técnicos del área de 

mantenimiento. 

 

En cuanto  a las órdenes de compra este sistema crea automáticamente las 

órdenes de compra, realiza emisiones automáticas de acuerdos de órdenes de 

compras. Las órdenes de compra se hacen por cantidades   mínimas de  

inventario requerido por la empresa BP, pero no se puede exceder de un tope  

máximo de ítems que requiere el sistema de inventario autorizado  por los técnicos 

del área de mantenimiento. 

 

El Ing. Alberto Navarro, director de la operación estratégica BP, explico que en 

este proceso es necesario realizar reevaluaciones sobre lo que el sistema arroja 

para ser comprado. Para esto se analiza la información del mínimo  y máximo que 

está en el sistema registrado, con esto se realiza una propuesta que es pasada a 

la parte  de Energéticos, para que ellos rectifiquen si realmente se necesitan las 

unidades especificadas por el sistema o si realmente es demasiado y toca 

reevaluar la información que está contenida en el sistema. 

 

Es importante mencionar por último que en  el modulo de inventarios, el sistema 

identifica aquellos productos sin existencias, o hace sustituciones con piezas 

alternativas. 

 

Adicionalmente el director de la operación comento un inconveniente que presento 

el sistema en el momento que se realizo una migración de un sistema llamado 

EGAP. Dentro del nuevo sistema quedo información que no era verídica, quedaron 

ítems en transito que realmente ya no se encontraban en tránsito, lo que generaba 

que el funcionario encargado de compras mirara las necesidades del sistema, y no 

le diera la información verdadera para generar una orden de compra. 

 

Con el análisis realizado a este sistema de administración de inventarios que 

utiliza la empresa Almacenar, se han encontrado algunas deficiencias que no 

permiten la correcta planeación de inventarios o compras. 

 

Es importante resaltar el hecho que Almacenar no tiene la posibilidad de tomar 

decisiones, ellos deben recolectar la información a un tercero, analizarla y con 

esto plantear una posible solución que será reevaluada por Energéticos para 

verificar que esa propuesta si sea viable o de lo contrario se modificara. Esto 

ocurre ya que los únicos que tienen la información sobre las maquinas, las 

conocen, saben cuál es su uso, importancia, comportamiento y repuestos 

necesarios  para cumplir  con los reglamentos establecidos por la ISO 9001, 9000 
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para el correcto manejo de hidrocarburos que  son los técnicos, por lo que 

Almacenar debe trabajar asociado con Energéticos. 

 

Adicionalmente Almacenar no tiene ninguna relación con los proveedores que 

forman parte de la cadena de suministros, los únicos involucrados dentro de los 

procesos de compras son Energéticos. Almacenar solo se ve involucrado con los 

proveedores en el momento que se presente alguna devolución a causa de 

deficiencias en los estándares de calidad requeridos para los ítems solicitados. 

 

En base a lo anterior también es importante destacar el hecho de  que Energéticos 

maneja el sistema SAP, mientras que Almacenar maneja  el sistema MAXIMO, lo 

que produce que Energéticos saque su información necesaria de SAP, Almacenar 

extraiga lo que le arroja el sistema MAXIMO, y esta deba ser unificada por medio 

de una macro en Excel. A continuación se describe la información anterior en un 

diagrama.  

 

Figura 3  

 
Fuente: Propia 

 

Se visualiza un grande error para  Almacenar, por lo cual  ambas empresas deben 

tener  un  sistema unificado donde sólo sea necesaria la información arrojada por 

el sistema, es decir, Almacenar migraría a SAP. A continuación se  muestra como 

debería ser la comunicación entre las dos empresas. 
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Figura 4 
 

 
Fuente: Propia 

 

6.2 Catalogación 

La catalogación es un método de numeración, nominación, y especificación de un 

material, con el fin de identificarlo mediante un código, nombre y una descripción. 

Se crea un lenguaje único para generar un mayor control en la administración y 

adquisición de productos. 

 

El tipo de catalogación que utiliza Almacenar se observo en la visita realizada y  a 

su vez evidenciamos una dificultad  dentro de este proceso y es que cuando  los 

clientes realizan un pedido tienen diferentes lenguajes para describir el ítems, lo 

que hace parecer que se trate de productos diferentes pero en realidad  

corresponde al mismo. 

 

El primer paso para la catalogación de materiales es la clasificación en grupos de 

materiales con características similares, para más adelante crear subgrupos con 

materiales que sean utilizados para un mismo objetivo con mismas dimensiones y 

tengan otras características en común. 

Una vez ya se tienen conformados los grupos se realiza una descripción de dicho 

grupo para tener la información necesaria sobre qué tipos de productos se 

encontraran en cada grupo. 
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Se puede brindar información adicional de cada producto, como el proveedor, 

equipos que utilizan el material, diagramas, y el estado de la máquina, si esta es 

nueva, usada o reparada. 

 

Finalmente a cada ítem se le asigna un código, lo que facilita la ubicación de los 

ítems, los despachos de la mercancía, las entradas y las compras de cada uno de 

los materiales disponibles en las bodegas. 

 

Figura 5 

 
Fuente:  Propia 

 

Los códigos pueden ser de dos tipos,  uno numérico, o alfanumérico que consiste 

en una combinación de números y letras. 

 

A continuación se mostrara las diferentes catalogaciones de los productos además 

de los códigos para la ubicación de los materiales: 
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Figura 6 
 

 
 

Fuente: Operación estratégica BP-Almacenar 

 

En la primera columna se encuentra el código de la bodega, de esta manera se 

identifica si el producto que se esta buscando se encuentra en la bodega de stock 

de Cusiana, o si está ubicado en una bodega diferente. En la columna siguiente se 

puede observar una pequeña descripción del ítem. 

A continuación se explicara en detalle  la próxima columna: 

 

Figura 7 

 
Fuente: Operación estratégica BP-Almacenar 

Como se puede ver se trata de un código tipo alfa numérico. 

 

Figura 8 
 

 

 

Fuente: Operación estratégica BP-Almacenar 

 

El primer digito del código nos señala en que sección de la bodega se encuentra el 

ítem. 

 

Figura 9 

 
Fuente: Operación estratégica BP-Almacenar 
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Adicionalmente encontramos una letra que es la que identifica el estante dentro de 

la sección.  

 

Figura 10 
 

 
Fuente: Operación estratégica BP-Almacenar 

 

Por último los dos últimos ítems son los que identifican el peldaño en donde se 

encuentra ubicado el Ítem. 

Como se puede ver a continuación, no utilizan tecnología de punta al catalogar un 

material porque lo realizan a mano en papel, esto hace que se demoren 

aproximadamente tres días en cargar las existencias al sistema. 

 

Figura 11 
 

 
Fuente: Observación bodega Almacenar  

 

6.3 Criticidad 

Es un indicador que nos  ayuda a determinar la importancia de cada uno de los 

diferentes ítems dentro del proceso de producción, y analizar los efectos que 

produciría una ausencia de alguno de ellos. 

Mediante la entrevista a profundidad que realizamos al Ing.  Alberto Navarro y a la 

Doctora Diana Martínez  nos explicaron la manera en que implementan la 

criticidad a la hora de realizar una compra; es importante mencionar que 
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Almacenar  no se encuentra relacionado con los proveedores, porque el 

encargado de esto es Energéticos.  

 

Proceso de Compras  

 

 Vital: Es un ítem que debe ser comprado en el momento que las existencias 

dentro de la Bodega se encuentren por debajo del mínimo. 

 Emergencia 

 Normal 

Dentro de este proceso es una necesidad tener los niveles de los productos 

clasificados dentro de vitales y emergencia,  y dentro de sus estándares normales, 

esto con el objetivo  de que en el momento que sea requerido un ítem de esta 

categoría no sea necesario pedirlo de emergencia, ya que esto generaría incurrir 

en mayores gastos como lo es el transporte aéreo, mientras que al tenerlo en 

estándares normales es posible utilizar otros medios de transporte como el 

marítimo que es mucho más económico. 

 

En el caso de los inventarios se cuenta con la siguiente clasificación: 

 Critico: Productos que al haber faltantes pueden parar la producción de la 

planta. 

 Esencial: productos que son necesarios tener en existencias pero no le 

causarían mayores inconvenientes a la producción. 

 Propósito general: son aquellos ítems que la empresa necesita para 

diferentes funciones, como las dotaciones para los empleados. 

 

En base a esto Almacenar tiene una metodología  para analizar cada uno de los 

ítems basado en su criticidad. El mecanismo es 1430, lo que quiere decir que los 

ítems Críticos necesitan de un análisis diario que se refiere al número  1, mientras 

que los que se encuentran en la categoría esencial pueden ser analizados 

semanalmente que es el número 4, y por último los ítems de propósito general 

serán analizados mensualmente, que corresponde al 30. 

 

El principal problema identificado durante la visita al CPF de Cusiana, es el hecho 

que las criticidades de los 18000 ítems que se encuentran en las Bodegas no son 

definidas por Almacenar, sino por Técnicos del área de mantenimiento, que son 

los  que se encuentran en permanente contacto con las máquinas y conocen su 

funcionamiento. Es por esta razón que Almacenar debe esperar hasta que los 

técnicos del área de mantenimiento  les brinden  la información necesaria, para 

realizar la correcta planeación de inventarios y compras. 
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Figura 12 
 

 
Fuente: Operación Estratégica BP-Almacenar 

 

Como se puede observar en la imagen algunos de los ítems dentro del catalogo 

no poseen hasta el momento la criticidad correspondiente, lo que puede dificultar 

la labor de Almacenar, o puede generar que se produzcan faltantes de mercancía 

Critica. Adicionalmente en  el sistema se encuentran algunos ítems que cuentan 

con criticidad de 00 que son aquellos productos que han sido bloqueados o 

salieron de línea, pero continúan registrados dentro de la base de datos. 

 

6.3 Análisis de Flujos 

 

El día sábado 17 de abril del 2010  realizamos el trabajo de campo al CPF  de 

Cusiana, donde se encuentran localizadas las bodegas de Almacenar; se realizo 

una observación de todos los procedimientos y   pudimos constatar la información 

de los flujos que nos brindo Almacenar. 

En el almacén del CPF de  Cusiana se realizan diferentes procedimientos con el 

fin de verificar, revisar e ingresar los diferentes productos  que llegan a la bodega. 

Desde el proceso de  catalogación, hasta  el despacho, se integran una serie de 

actividades que comprenden la cadena de abastecimiento y que garantizan el 

correcto funcionamiento de la operación; a continuación se analizaran los flujos de 

estos diferentes procedimientos. 
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Figura 13 

Planta Bodega O & M CUSIANA

Almacenar - Plan estratégico B.P.

Área piso Bodegas 1, 2, 6, 7, 8 , 9 y Patio Maniobras

Bodega 1 Bodega 2Of. Dirección Of. Supervisor At. Publico

Bodega 6 Bodega 7

Bodega 8 Bodega 9

P. Maniobras

 

Fuente: Operación Estratégica BP-Almacenar 

Figura 14 

Fuente: Operación Estratégica BP-Almacenar 
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Para una mayor comprensión ver las imágenes en el numeral 9.3, en el cual se 

presentan las fotografías de cada bodega. 

6.4.1 Entradas a Cusiana 

El proceso de recibo de mercancía en Cusiana, es un proceso que vincula varias 

empresas. Parte desde la consolidación de la mercancía la cual se realiza en las 

bodegas de Tisat en la ciudad de Bogotá, esta es una empresa de transporte 

contratada por la BP y tercerizada; en estas bodegas llega toda la mercancía  con 

destino a la operación bien sea compra nacional o importación. La única 

mercancía que no se consolida es la que se compra directamente en Yopal. 

Tisat luego de consolidar la mercancía envía el aviso de despacho donde se 

relaciona además de los datos del vehículo (Placa, Conductor, cedula), el numero 

de la orden de trabajo, ODT, los ítems a recibir, la cantidad y la descripción de la 

mercancía. Con esta información el CPF se prepara el área de recibo  y programa 

el personal requerido para el momento que llegue la mercancía, una vez el 

vehículo hace presencia el área de seguridad valida los datos y solicita 

autorización al Supervisor del CPF para dar ingreso al vehículo. Con el Vehículo 

en muelle se valida el carro y se verifica las autorizaciones, que el conductor se 

encuentre debidamente capacitado, solo personal autorizado y con la capacitación 

a conductores se le permite el ingreso en caso de no tener la capacitación el 

mismo Supervisor la realiza y hace firmar el acta. 

Luego de estas validaciones se verifica el destino de la mercancía que puede ser: 

Bodega de Stock (Productos de Inventario) o cargo Directo (productos que 

adquiere la compañía para mantenimientos programados y se compran 

directamente. 

Figura 15 
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Fuente: Operación Estratégica BP-Almacenar 

6.4.1.1 Bodega Stock 

Es necesario aclarar que físicamente toda la mercancía llega a la misma bodega, 

En el caso de la bodega de stock, la mercancía se ingresa al inventario y se le 

asigna una posición dentro del almacén.  El vehículo llega a esta bodega una vez 

a cumplido con los requerimientos explicados anteriormente, el conductor del 

vehículo le entrega la remesa  con sus soportes respectivos, en ella se encuentra 

especificada la mercancía que trae y para qué bodega  está dirigida. 

El funcionario encargado del recibo, verifica primero que todo lo que se encuentre 

en la planilla vaya dirigido al CPF de  Cusiana, para controlar que solo sean 

descargadas estas cajas. En caso que dentro de una caja se encuentren 

materiales que no van dirigidos CPF se valida si es para otra de las operaciones 

de la B.P. y si es así, se descarga la mercancía: separa y clasifica la mercancía 

por ODT, marca todas las cajas con el número de la ODT y clasifica en zona de 

recibo por ODT. Se procede a  imprimir y tomar la mercancía por ODT para 

después validar la planilla física contra la P/N  de la remesa y la remesa contra la 

de ODT. 

En la operación del CPF de Cusiana se  maneja un sistema llamado Máximo por lo 

que a cada  caja se le coloca un código vocab, que es el utilizado en este sistema. 

Al colocar el código, se verifica si esta mercancía se encuentra en stock en 

Máximo: si esta,  se busca en el sistema y se le asigna la posición del BIN que no 
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es otra cosa que la posición en el mapa de Almacén donde se debe ubicar la 

mercancía. En caso que la mercancía no se encuentra en el sistema se procede a 

asignarle una ubicación, teniendo en cuenta la familia de a que pertenece el 

producto y el tipo de producto para así asignarles una ubicación en el mapa de 

Almacén 

Si en el almacén existe inventario de este producto,  se realiza una nueva 

auditoría que consiste en compara el producto que llega contra el que tenemos en 

inventario, para poder verificar  que si se trate del mismo ítems. Finalmente se 

ubica la mercancía en el estante correspondiente. 

Figura 16 

 

Fuente: Operación Estratégica BP-Almacenar 

La debilidad del anterior flujo es  en el  tercer procedimiento que corresponde a 

clasificación en zona de recibo por ODT, ya que este redunda en el procedimiento 

porque se está realizando  la clasificación de la mercancía por ODT en el primer 

procedimiento. 
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6.4.1.2 Bodega Cargo Directo 

Como se  dijo anteriormente si la mercancía es para cargo directo, el proceso es 

exactamente igual, salvo que no se ingresa al inventario ni se le asigna posición  

dentro del mapa de Almacén solo se identifica con el numero de la Orden de 

Compra ODT cada una de las cajas o piezas dependiendo del tipo de empaque  

Por último se procede a informar el área asignada y realizar la entrega de la 

mercancía, en principio estos productos tienen que salir inmediatamente del 

almacén por el mismo hecho que no son ingresados al sistema de control de 

inventario, aunque se detecto que gran parte de estos productos se almacenan 

dentro de la misma bodega. 

Figura 17 

 

Fuente: Operación Estratégica BP-Almacenar 

 

La debilidad del anterior flujo  también es  en el  tercer procedimiento que 

corresponde a clasificación en zona de recibo por ODT porque  este redunda. 

6.4.2 Despacho de mercancías 

En el momento en que sea requerida una mercancía por algún operario de la BP 

se debe seguir unos requerimientos para poder sacar la mercancía necesaria de la 

bodega. 

6.4.2.1 Bodega de Stock 

Se debe diligenciar un formato  ISSUES (que es un formato de salida) donde se 

especifique la ODT y la mercancía necesaria, este formato a su vez debe ir 
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firmada por el jefe del área en la cual se necesita la mercancía solicitada. Una vez 

el formato se encuentra debidamente diligenciado el funcionario del almacén se 

encarga de radicar la orden y verificar que la ODT ya se encuentre en el sistema 

para poder aprobar el despacho, de lo contrario este será rechazado. 

Cuando la solicitud esta aprobada se valida el vocab el mínimo y el BIN en el que 

se encuentra la mercancía para poder alistarla  y entregarla. En el momento que 

se entrega la mercancía, el funcionario que realizo la solicitud firma para oficializar 

el recibo. 

Posteriormente el encargado de la bodega debe descargar el ítem del sistema 

máximo, escribir el número de la transacción en el formato para poder archivar el  

documento. 

Figura 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operación Estratégica BP-Almacenar 
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6.4.2.2Bodega Cargo Directo 

En el caso de la bodega de cargo directo se debe diligenciar el mismo formato que 

se llena en la bodega de Stock, con la diferencia que en esta ocasión no es 

necesario indicar la ODT ni el código Vocab, solo es indispensable para poder 

aprobar la solicitud que esta vaya firmada por la única persona autorizada para 

realizar esta operación. 

Una vez se le ha entregado la solicitud al encargado de la bodega se procede a 

sacar la mercancía de la bodega. Finalmente el documento es archivado en la 

carpeta correspondiente a esta Bodega. 

Figura 19 

 

Fuente: Operación estratégica BP-Almacenar 

 

6.4.3 Proceso de compras  

6.4.3.1 Pedido Sugerido 

Existe un cargo el cual se encarga del análisis de movimientos de mercancía el 

proceso se realiza extrayendo del sistema: El Inventario, los movimientos en un 

periodo de tiempo determinado, el transito  y los mínimos de stock que se deben 

tener en la bodega de acuerdo a la criticidad de cada ítem, el stock. 

Esta información de baja del programa Máximo y de SAP se monta en una macro 

diseñada en Excel  y se analiza si el stock en la bodega y los que se encuentran 
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en tránsito son menores a las unidades establecidas como mínimo, en el caso de 

ser menores se procede a realizar una orden de compra; cabe anotar que en este 

proceso también se validan los máximos y mínimos de cada una de las referencias 

y se valida que estén cubriendo las necesidades de los clientes externos del 

almacén. En caso que se encuentre alguna inconsistencia se solicita que se 

modifique cualquiera de las dos variables, esto se hace en el sistema y solo hay 

ciertos perfiles autorizados para hacer esta modificación. 

Estos sugeridos se envían a para  ser Revisada y aprobada por la BP, 

básicamente la autorización se hace contra un presupuesto, razón por la cual se 

requiere que el trabajo sea elabora con gran profesionalismo. 

Luego de aprobados se envía a Energéticos, que es la empresa subcontratista de 

la B.P. que se encarga de comprar la mercancía de acuerdo a las políticas 

establecidas allí inicialmente se  valida el stock y la información de la orden de 

compra. 

Por último y luego de haber validado la información  envía nuevamente a la BP 

para su revisión y aprobación, para finalmente con esta última aprobación enviar a 

los proveedores las diferentes órdenes de compra. 

Energéticos es la empresa que se encuentra relacionada directamente con los 

proveedores y es la encargada del desarrollo de todos los procesos de compra, 

debido a que esta empresa  es la que se encuentra en continuo contacto con la 

maquinaria y conoce los planes de mantenimientos preventivos y predictivos, para 

determinar cuáles son los ítems que deben ser pedidos, y cuáles son los 

proveedores con mejores estándares de calidad, costos y eficiencia al momento 

de la entrega. 

Por medio de la observación realizada en la visita realizada al CPF de Cusiana se 

observo que el proceso de compras se encuentra basado en la reposición de los 

ítems. La Doctora Diana Martínez, coordinadora de compras comento que al 

momento de utilizar un ítem, se realiza una orden de compra para esta misma 

referencia. Este proceso se realiza sin tener en cuenta que este producto podría 

utilizarse en un largo plazo. Este hecho genera costos muy altos de 

almacenamiento, además de existir el riesgo de averías dentro del producto. 
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Figura 20 

 

Fuente: Operación Estratégica BP-Almacenar 

 

La debilidad anterior es que se está desperdiciando tiempo, porque primero 

Almacenar se lo pasa a la  BP y  esta a Energéticos para que  evalué y apruebe, 

después otra vez a la BP, razón por la cual proponemos que Almacenar le envíen 

la solicitud a Energéticos para que lo apruebe, después de eso sí realizar por 

partes de la BP el análisis, evaluación  y de ser el caso la aprobación de la orden 

de compra pertinente, esta debe ser mayor a 1000 dólares porque de lo contrario 

se considera caja menor.      
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7. APORTES PROPIOS 

 

En base a lo evaluado en el capitulo anterior definiremos el siguiente diagnostico: 

 

 La incompatibilidad de sistemas de comunicación porque se observo que 

Energéticos utiliza el software SAP y Almacenar utiliza el sistema  Maximo, lo 

que produce una demora en la información , mientras que si Almacenar 

manejara  SAP no tendría porque realizar la Macro, porque la información se 

encontraría en una sola y estaría disponible para ser analizada en el momento 

necesario. 

 

  Actualmente los técnicos del area de mantenimiento  no tiene catalogados 

todos los ítems por criticidad ni le ha otorgado Almacenar los niveles de 

mínimos y máximos de algunos ítems. 

La siguiente imagen demuestra lo mencionado anteriormente: 

 

Figura 21 
 

 
 

Fuente: Operación Estratégica BP-Almacenar 

 

Lo que aparece en círculo rojo es la falta de información que no ha suministrado 

los técnicos del area de mantenimiento  y lo que aparece con cero, no es que no 

se necesite un nivel mínimo o máximo, es que no se ha evaluado  por parte de 

Energético. 

 

 Cuando se ingresa y/o retira un ítem de la bodega, no se encuentra en tiempo 

real ya que se realiza manualmente y solo se cuenta con una funcionaria que 

se encarga de ingresarlos y descargarlos, sumado a esto los fines de semana 

no labora, sin embargo los fines de semana siguen llegando vehículos 

cargados, lo que hace que se acumule lo del sábado y domingo; 

adicionalmente al ingresar esto manualmente hay un porcentaje más alto de un 

error humano. 
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 Se observo la inconsistencia que hay en el sistema y en físico, por ejemplo en 

los filtros, el funcionario  de la bodega nos mostro que en el sistema salía una 

sola existencia  y cuando nos dirigimos  al BIN donde estaba ubicado había 20. 

 

 Cuando se va a realizar una orden de compra  se debe realizar otro proceso 

jerárquico porque el actual es burocrático.  Los requerimientos es primero una 

sugerencia que realiza Almacenar, la cual pasa a la BP después, seguido de 

Energéticos y finalmente vuelve a la BP para ser enviada a los proveedores. 

 

 Las marquillas de cada producto ubicado dentro de la bodega son realizadas 

manualmente, esto genera que sea una labor muy poco eficiente. Razón por la 

que este proceso toma mucho tiempo para poder identificar los diferentes 

productos. 

Almacenar no es la empresa encargada de manejar la logística inversa de la BP, 

en la tercerización que esta empresa está prestando a la compañía británica no 

está incluido en el contrato el manejo de los hidrocarburos que hacen parte de la 

cadena de suministros de la BP; es función de Almacenar el manejo de repuesto 

para las maquinas de producción, repuestos que no tienen ninguna fecha de 

caducidad.  

Por esta importante razón en este proyecto de grado no vamos a realizar el 

análisis que la BP le da a todos los productos que pertenecen a esta parte de la 

cadena de suministros porque nuestro proyecto está enfocado únicamente en los 

procesos que Almacenar tienen tercerizados de la British Petrolium. 

 

En base al diagnostico previamente  es importante implementar las siguientes 

estrategias: 

 

1. Diseño y montaje de un sistema SAP para Energéticos y Almacenar. 

 

2. Diseño y montaje de la operación logística de acuerdo a la infraestructura  

de la BP para la reducción de costos de inventarios 

3. Mecanismo sobre la compra de repuestos y reducción de costos. 

4. Despacho ágil, confiable y oportuno. 

Para lograr estas cuatro estrategias es importante implementar   el modelo de 

compra, el WMS y el sistema SAP que a continuación se explicara en detalle: 
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 El sistema SAP, que es un software utilizado por muchas empresas a nivel 

mundial con el fin de poder almacenar y organizar toda la información de la 

organización en una sola base de datos, y poder manipular la misma desde 

una sola aplicación.  

 

Debido a la  incompatibilidad de comunicación que hay entre las tres compañías, 

porque tienen que trabajar de la mano  Almacenar, Energéticos y los técnicos del 

area de mantenimiento que son los encargado de brindar la información de los 

mínimos y máximos de los ítems y el nivel de la criticidad. 

El sistema SAP, que es un software utilizado por muchas empresas a nivel 

mundial con el fin de poder Almacenar y organizar toda la información de la 

organización en una sola base de datos, y poder manipular la misma desde una 

sola aplicación.  

 

Una de las principales ventajas que este software presenta es que permite dividir a 

la organización en módulos, pero a la vez todos los módulos pueden compartir 

información permitiendo que los procesos internos de las organizaciones se 

puedan realizar más rápida y eficazmente, debido a que la información va a estar 

actualizada en tiempo real, adicionalmente  agiliza la toma de decisiones por el 

personal de la empresa porque pueden tener acceso a toda la información 

actualizada que necesiten en el momento que lo deseen. 

 

Los siguientes módulos son algunos de los que SAP tiene incluidos para que las 

empresas los puedan utilizar dependiendo de las necesidades que esta misma 

tenga, y de su distribución interna. Además, cada módulo internamente tiene unas 

divisiones, que permiten Almacenar de mejor forma la información.  

 

 Contabilidad Financiera (FI) 

 Controlling (CO) 

 Gestión de materias (MM) 

 Ventas y distribución (SD)  

 Planificación de la producción (PP) 

 CRM  

 

Estos módulos, más los otros que tiene el software le permiten a la organización al 

momento de implementar el software definir la distribución de los departamentos o 

áreas internas de la empresa en esos cinco módulos. Además, de permitir o 

denegar el acceso a la información que cada módulo va tener  almacenada en la 

base de datos. 
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Las empresas que necesiten SAP les desarrolla módulos específicos para las 

tareas de la organización, esto con el fin que cada empresa pueda tener un 

software que se acomode más a sus necesidades, y pueda tener un mayor y 

mejor uso.  

 

SAP permite que la información qué es almacenada o modificado en cualquier 

módulo pueda ser vista inmediatamente por los demás módulos de la empresa, 

esto fue un avance importante en un bastantes organizaciones porque la mayoría 

de las empresas tenían la información de cada departamento, en software y bases 

de datos diferentes. Esto generaba que actualizar información de un cliente, un 

proveedor, u otro tipo de información tomaba mucho tiempo, porque tocaba 

actualizarla en varias bases de datos, además ocurría que una base de datos 

quedaba mal actualizada, o se olvidaba actualizar y dos departamentos tenían 

información diferente de un mismo cliente. 

 

Esto genera muchos problemas internos de la organización porque no todas las 

áreas tienen información actualizada de toda la organización, lo que puede 

generar una mala toma de decisiones porque se utiliza información vieja no 

actualizada. Además permite que las personas que toman decisiones accedan 

únicamente a la información necesaria para la toma de decisiones, y no tengan 

que leer información innecesaria. 

 

Como se puede observar este es un sistema que permite que la información esté 

disponible para todas las áreas o demás empresas que la necesiten. Este es un 

sistema que debe implementar Almacenar ya que es el que maneja Energéticos, 

de esta manera ambas empresas podrían observar los cambios generados en las 

bases de datos, sin necesidad de esperar, en el caso de Almacenar, que se le 

brinde la información necesaria para modificar sus bases de datos. 

 

 Modelo de compras 

La planeación de  compras realizada dentro de la cadena de suministros está 

basada en la reposición. En el momento que un ítem ha sido utilizado para su 

mantenimiento preventivo o predictivo, se realiza una orden de compra para 

reponer este mismo ítem, sin importar el tiempo que este vaya ser almacenado y 

los gastos en que se deban incurrir  para preservarlo en excelente estado.  

 

Este proceso se ilustra en la siguiente grafica: 
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Figura22

 
Fuente: Propia 

 

En base a lo anterior se planteara un modelo que permita tener los repuestos en el 

momento necesario, pero que al mismo tiempo se disminuyan los costos de 

almacenamiento de los mismos al estar menor tiempo almacenado. 

Debido a las restricciones de información, no se pudo desarrollar el pronóstico de 

la demanda de los repuestos para las maquinas utilizadas en la producción de 

crudo y gas, ya que la planeación de los mantenimientos preventivos y preventivos 

es confidencial, por lo tanto, se planteo determinar con que periodicidad se debe 

solicitar los repuestos con las maquinas.  

Para esto  se tomo una muestra piloto de los ítems que son almacenados en la 

bodega de Stock en Cusiana, se les analizo su vida útil para de esta manera poder 

determinar la frecuencia con la que se deben realizar las órdenes de compra de 

estos productos. 

Los productos a analizar son los siguientes: 

Tabla 2: 

 
FUENTE: SII 



42 

 

 

En la primera columna se puede observar la vida útil de las maquinas y repuestos, 

en la segunda columna se encuentra la depreciación acelerada. 

 

Planeación Propuesta 

Figura 23 
 

 
Fuente: Propia 

 

Este modelo es planteado para las compras realizadas  para el mantenimiento 

predictivo, donde se tienen establecidas las fechas en que se les van hacer los 

mantenimientos y la parte tècnica determina cuantos de estos productos se 

necesitan. La informacion de la planeacion de los mantenimientos no fue otorgada 

ya que es de carácter confidencial de la BP, por lo que se planteo en base a la 

vida útil. 

 

Como se puede observar en la grafica el objetivo de esta propuesta es eliminar el 

tiempo de almacenamiento de cada uno de los ítems con el fin de disminuir los 

costos que genera el almacenamiento de un producto durante largos periodos de 

tiempo, pero siempre garantizando la disponibilidad de estos elementos en el 

momento que son necesarios. 
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Para esto se determina la demanda de los productos con su promedio de vida útil, 

ya que después de este rango de tiempo es en el que van a ser solicitadas por los 

operarios de las maquinas los elementos de reposición para continuar con el 

funcionamiento de las mismas. Esto nos lleva a la conclusión que si el día de hoy 

se utiliza una válvula de la bodega para el mantenimiento de una maquina, no se 

hará reposición inmediata de la misma, por el contrario se ingresara en el sistema 

un plan de compra de esta misma válvula para dentro de 9 años, ya que este ítem 

será demandado dentro de 10 años. Como se puede observar se almacenara la 

válvula por un año, esto con el fin de evitar el riesgo que el proveedor incumpla el 

plazo establecido de entrega y se produzca una parada en la producción. 

 

Con este modelo se estaría ahorrando el costo de almacenamiento de 9 años, ya 

que este producto solo se tendrá en stock, por un tiempo aproximado de 1 año. 

 

Por otro lado también se debe tener en cuenta la depreciación de la maquina que 

necesita este tipo de repuestos, ya que si la válvula de este equipo tiene una vida 

útil 10 años en promedio, y la maquina que la utiliza tiene una depreciación a 15 

años, estos no lleva a la conclusión que cuando utilice la válvula, no será 

necesario reponerla, ya que la maquina se tendrá que cambiar antes que la 

válvula presente fallas. 

 

 El  sistema de WMS  (Warehouse Management System) o  en español es  

Sistema de Gestión de almacén o SGA.   Su principal objetivo es controlar el 

movimiento y almacenamiento de materiales.  

Los factores que nos llevaron a tomar esta decisión es que la herramienta  tiende 

a atañerse con la necesidad de optimizar recursos, principalmente espacio, 

trabajadores, tiempo, y mejorar el servicio a  los clientes, pero primordialmente, 

para que el inventario se encuentre en tiempo real y no toque esperar hasta que el 

trabajador ingrese  y/o retire en el sistema  los materiales ya que esto toma 

aproximadamente 3 días  y como consecuencia cuando los cliente realizan un 

pedido , se presenta que en el sistema aparece cierta cantidad que no es real, 

porque , otro cliente ya realizo su pedido de ese material y   ya  ha sido  retirado. 

 

En la visita se observo, que el funcionario de la bodega realizo un descargue de 

un ítems y  aparecía que quedaba uno solo en existencia pero  al validar con el  

físico,  había 33  de ese ítems en stock. 

  

 El WMS es una  “herramienta altamente flexible y robusta que permite manejar 

todas las operaciones logísticas del centro de distribución, combinando la mejor 
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tecnología para configurar productos, inventarios y ubicaciones y adoptar 

requerimientos futuros, administrando los recursos de personal, equipos y 

capacidad o espacio del centro de distribución en tiempo real de la manera más 

eficiente posible”1.  

“Podemos resumir las funciones de un SGA en 5 puntos 

1. Control de nivel de stock del almacén a nivel de existencia-ubicación. Es la 

función por excelencia del SGA, tener perfectamente controlados los 

inventarios.  

2. Gestión a tiempo real. Es una función imprescindible, de no poder trabajar en 

tiempo real el uso del SGA como tal no tendría sentido.  

3. Trazabilidad. El uso del SGA nos brinda la trazabilidad dentro de nuestro 

almacén. La trazabilidad que puede considerarse como un factor competitivo 

para el cliente, está convirtiéndose en una exigencia básica que tenemos que 

ofrecer.  

4. Planificación, asignación y control de la carga de trabajo de los recursos del 

almacén.  

5. Reportar la información necesaria para la toma de decisiones.”2. 

“Ventajas del uso de un SGA  

1. Reduce el efecto de la rotación de personal.  

2. Aumenta la versatilidad de los operarios  

3. La fiabilidad y productividad de los operarios es alta desde el primer día.  

4. Fiabilidad en el stock de materias primas e intermedias.  

5. Información clara y detallada de stocks.  

6. Planificación fiable.  

7. Facilita la toma de decisiones.  

8. Reducción de las tareas administrativas.  

9. Reducción de costes. Reducción del espacio necesario.  

10. Mejor determinación del retorno de la inversión.  

11. Incremento del ratio de servicio, reducción de las rupturas de stock.  

12. Reducción de los plazos de entrega.  

13. Plazos fiables.  

14. Mejora en la relación con clientes y proveedores.  

15. Fiabilidad del stock a tiempo real.  

                                                           
1
 http://www.tecsyslatinamerica.com/WMS- Fecha 20/04/10 

2
 http://pymecrunch.com/caracteristicas-y-beneficios-de-un-sistemas-de-gestion-de-almacen- Fecha 

20/04/10 
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16. Fácil planificación de necesidades.  

17. Reducción de obsolescencias.  

18. Disminución de devoluciones”3.  

 Syslog es un importante componente que pertenece al gran componente de WMS 

(Warehouse Managment System), esto es un sistema de administración de 

almacenes. 

Syslog es utilizado para almacenar grandes volúmenes de información en bases 

de datos centralizadas de diferentes aplicaciones, la información es almacenada 

en archivos comprimidos para optimizar la capacidad de almacenamiento de las 

bases de datos. 

Una de las principales ventajas que presenta este software son las sencillas 

herramientas de búsqueda, estas  se pueden realizar haciendo búsquedas de 

documentos completos, o de datos que pueden estar ubicados en distintos 

archivos. Syslog permite que las búsquedas puedan tener filtros en base a las 

respuestas, y estas mismas búsquedas pueden ser almacenadas para ser vistas 

otra vez en un futuro.  

Otra de las ventajas que tiene Syslog es la creación automática de informes, 

utilizando como información fuente los datos que están almacenados en la bases 

de datos. Al momento de instalar este software, este tiene por defecto 160 

prototipos de informes que se pueden generar, sin embargo el usuario puede crear 

su propios formatos de informes para que generar los reformes que satisfagan 

completamente sus necesidades, y estos formatos pueden ser almacenados para 

ejecutarlos continuamente.          

Al implementar el  WMS cubre generalmente 6 caracteres funcionales principales: 

“1. Documentación y parámetros 

Muy importante, este carácter funcional permite al responsable del almacén definir 

las reglas que rigen las entradas, los movimientos, el almacenamiento y las 

salidas de los productos de su almacén. 

Documentación producto: 

 Referencia producto  

                                                           
3
 http://pymecrunch.com/caracteristicas-y-beneficios-de-un-sistemas-de-gestion-de-almacen- Fecha 

20/04/10 
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 Descripción producto  

 Clasifica ABECEDARIO del producto  

 Familia logística del producto  

Documentación almacén: 

 Código o referencia del emplazamiento  

 Dimensión del emplazamiento  

 Tipo de embalajes / paletas permitidos  

 Cantidad max permitido de embalajes / paletas  

 Carga máxima permitida  

 Tipo de clase ABECEDARIO permitido  

 Tipo de familias de producto permitidas  

 Umbral de reabastecimiento 

Documentación embalaje: 

 Tipo de embalaje  

 Dimensiones del embalaje  

 Peso máximo de carga soportada en el embalaje  

 Peso máximo de carga soportada en apilado 

2. Recepción 

Primera función de la gestión de un almacén, la recepción va a verificar que la 

mercancía recibida es bien la mercancía esperada, corregir si llega el caso, luego 

(cuando conectada a la gestión de las existencias) encaminar la mercancía 

recibida hacia un emplazamiento libre y adecuado en las existencias, hacia una 

zona de preparación o directamente hacia una zona de expedición según los 

parámetros especificados 

La recepción generalmente se hace por una lectura del código de barra de la 

referencia producto y de su cantidad. 

3. Gestión de las existencias 

La función gestión de las existencias permite contabilizar las entradas y las salidas 

producidas. Y así tener la visión del estado de las existencias en cualquier 

momento: al nivel de productos, cantidad, localización en el almacén. 
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La gestión de las existencias permite también encaminar la mercancía recibida 

hacia el emplazamiento adecuado. 

También, según los plazos de reabastecimiento, las cantidades en existencias y 

los umbrales de existencias definidos, esta función permite poner en marcha las 

peticiones de aprovisionamiento. 

Una función de inventario es generalmente asociada. 

4. Preparación de encargos 

Esta función de la solución WMS permite asegurar la gestión de la preparación de 

encargos, es decir cuando el producto recibido debe sufrir una operación de 

selección (por cliente por ejemplo), de reagrupaje, de reembalaje. 

Esta función le señala a los preparadores cuales productos o artículos deben 

escoger, donde escogerlos y en cual embalaje/paleta debe reagruparlos. El WMS 

registra todas estas informaciones una vez la preparación efectuada y abastece 

los documentos asociados. 

5. Expedición 

Última función física del almacén, la expedición va a controlar los productos que 

salen, su preparación, luego va a destinar cada mercancía cargada a un medio de 

transporte identificado por un código (matriculación o número de contenedor 

marítimo). La función expedición registra estas informaciones, edita los 

documentos transporte y envía al sistema de facturación las informaciones 

logísticas necesarias para el establecimiento de la factura.  

6. Reporting  

Esta función permite pilotar el almacén”4. 

Con este sistema  no va a ver problemas de faltantes que puedan aumentar los 

costos de transportes, debido a la necesidad de traerlos por transporte aéreo, 

porque van a estar en  tiempo real. 

 

 

                                                           
4
 http://www.free-logistics.com/index.php/es/Fichas-Tecnicas/Sistemas-de-Informacion-logistica-y-supply-

chain/Sistema-de-Gestion-de-almacen-WMS.html - Fecha 23/04/10 
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8. ANÁLISIS DEL MARCO TEÓRICO 

La importancia realizar una adecuada planeación de los inventarios de los 

repuestos en el sector de hidrocarburos es de vital importancia ya que un faltante 

de estos materiales para la producción de hidrocarburos. 

 

A continuación se mostrara el  abastecimiento de hidrocarburos que se tiene 

pronosticado hasta el 2020 por parte del Ministerio de minas y energía: 

 
Figura 24 
“Abastecimiento de hidrocarburos 

”5 

Fuente: Ministerio de minas y energía: unidad de planeación minero energética 

En el momento que se presente una parada  imprevista por el daño de una 

maquina causaría una reducción del abastecimiento temporal de 

Barrancabermeja, porque la planta de Cusiana es la encargada de bombear 

petróleo hacia ese sector del país.  

En la cadena se suministro  se observa que debe haber  una adecuada 

comunicación entre el cliente y proveedor, para el caso de esta investigación el 

proveedor es Almacenar  y el cliente es Energético.  Dentro de este proceso se 

                                                           
5
 Figura 6 del anteproyecto  
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debe comprobar el nivel de existencias ya sea para generar una orden de compra 

seguido de preparar el pedido o solo preparar el pedido, dado el caso que el nivel 

de existencias no cumpla con lo requerido. 

 Además de esto se debe analizar cual es transporte más adecuado y menos 

costoso, de acuerdo a la necesidad  del cliente, en algunas ocasiones es 

necesario utilizar transporte aéreo debido al requerimiento sin importar el costo ya 

que el pedido debe ser entregado en un menor tiempo y deben mantener la 

fidelidad de los cliente y una reputación satisfactoria  como compañía.  

La comunicación que se maneja es con las empresas involucradas en los 

procesos con la BP. En este aspecto debe presentarse un sistema que permita 

una conexión que proporcione una  relación entre estas compañías.  

En el marco teórico cuando se menciono el control del nivel de inventarios y 

excedentes, en este caso el encargado de  indicar cuáles son los máximos o 

mínimos   son los técnicos del área de mantenimiento con el propósito  de que no 

haya pérdidas.  
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9. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta investigación  se utilizo dos métodos cualitativos que 

fueron la entrevista a profundidad y la observación; las entrevistas a profundidad 

se le realizaron al Ing. Alberto Navarro  que es el director de la operación 

estratégica de la BP y a la Doctora Diana Martínez que es  la encarga de la 

reposición de materiales, para el caso de la observación se realizo un trabajo de 

campo  el día 17 de abril del presente año. 

 

A continuación se mostrara la información recopilada: 

9.1 Entrevista al Ing. Alberto Navarro 

 

Se empezó dándonos un recorrido por las bodegas y a su vez nos explicaba: “La 

sección de las 6 a la 9, cada uno de estos es una sección más las de atrás. Acá 

tenemos materiales de propósito general material de bodegas de cargo directo y 

de control, tenemos todo esto que esta con cinta amarilla corresponde a material 

cargo directo. 

Que es cargo directo, que es comprado para un fin específico. Ese material 

cuando se compra, es porque ya se compra para ser usado. Pero que sucede 

muchas veces se hace la planeación que se va hacer un mantenimiento a una 

máquina, pero hasta destapar la máquina no se sabe realmente que se va a 

necesitar. Entonces se piden todos los repuestos que se creé se van a necesitar, 

pero cuando es destapada la máquina resulta que de pronto ahí repuestos que 

están bien, y entonces esos repuestos no son usados, y van quedando como 

sobrantes. 

 

Una vez un proceso de mantenimiento o un proceso de puesta en funcionamiento 

de una máquina se cierra todo ese material que fue comprado con la figura de 

cargo directo debe empezar a  controlarse, entonces en ese momento ya se 

convierte en inventario de bodega de control. Entonces ahí ya se ingresa a los 

inventarios.       

 

Antes no, antes se le decía al usuario, señor usuario usted pedio tal material, mire 

aquí está el material que le llegó, y se le hace entrega y punto. Pero como los 

usuarios no tienen donde Almacenar eso, entonces se almacena acá. Entonces 
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todo esto que está almacenado tiene un destinatario, por ejemplo aquí hay 

material no contable cargo directo. 

 

No contable es porque los inventarios, pero ese material acá tiene la PO, con este 

número “production order” se sabe en el sistema para que proyecto viene, quien 

es el que lo solicito. Entonces todo esta demarcado. 

Acá tenemos la sección de motores, todo esto por ejemplo es ¿?, todo esto está 

en proceso de retiro.        

 

LISSETTE ¿Este  material que tiene de que hacer para reciclarse, a donde 

se va? 

Nosotros mismos nos encargamos de residuos, haber el proceso como está 

compuesto. Todo viene de una necesidad, hablemos de material cargo directo, el 

material cargo directo es porque existe una planeación, por lo general esa 

planeación se hace con dos años de anticipación, alguien va hacer una parada, 

alguien va hacer un mantenimiento, entonces la persona planea, y pide su material 

a una empresa llamada Energéticos. Energéticos es la empresa que se encarga 

de hacer todo el proceso de compra. A nosotros nos llega, nosotros hacemos todo 

el proceso de recepción, el proceso de recepción es abrir todo el material y 

verificar que lo que dicen los documentos corresponde en lo que llega 

básicamente en cantidades, en calidad del material y todo eso, hacer todo el 

proceso de confirmación en el sistema para el pago de proveedores, hacer el 

mantenimiento y la preservación.   

 

Que es preservación, que muchas veces el material llega pero hay que protegerlo. 

Protegerlo de que, de la humedad, de la ¿?, algún tipo de temperatura entonces 

toca meterlos a cuartos fríos, entonces se le confirma al usuario de que llego.  

 

En el caso del material de stop, nosotros hacemos toda la planeación. Que es la 

planeación, nosotros hacemos todo el análisis de acuerdo a la rotación de 

inventarios de lo que hay que comprar. Pero también retamos la información, que 

es retar la información, es que el sistema de pronto me puede decir que hay que 

hacer una reposición de cinco unidades de algo, pero resulta que el sistema me 
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dice eso, pero cuando nosotros vamos a comprobar en el sistema, oiga es que 

cinco unidades de pronto mini max ahí que reevaluarlo porque eso alcanza para 5 

años. Entonces para que vamos a comprar para 5 años, si de pronto las 

necesidades, compremos menos cantidad porque eso es demasiado, entonces 

tenemos una persona dedicada analizar toda esa información que tenemos en 

nuestro control, que lo que hace es analizar que realmente se va a necesitar, o 

que de lo que dice el sistema del análisis se va a necesitar de pronto se debe 

reevaluar. 

Que pasa, nosotros no definimos por ejemplo el mini max, eso lo hace la parte 

técnica. Cuando eso sucede, nosotros lo que hacemos, cuando retamos esa 

información que nos da el sistema, nosotros hacemos visible la parte técnica. Ojo, 

ustedes nos están definiendo un mini max con una ¿?, pero de pronto este mini 

max esta mal, porque mide el histórico del comportamiento. Entonces nosotros le 

votamos a ellos la información, para que ellos la analicen, la validen y digan oiga si 

esto hay que hacerle una modificación, o de pronto ellos tengan una información 

que nosotros no tenemos, como que oiga si históricamente el consumo ah sido de 

1 al año, pero es que este año vamos hacer una parada que nos va a demandar 

mucha más cantidad de lo que normalmente se consume, esa información quien la 

tiene, la parte técnica. Nosotros estamos muy de la mano con ellos. 

Entonces nosotros no tomamos decisiones, nosotros analizamos la información y 

le damos a ellos la información para que ellos la validen, porque quien hace el 

plan de mantenimiento es la parte técnica, y quien sabe cuál va a ser la parada es 

la parte técnica, no nosotros. Entonces nosotros lo que debemos estar enterados 

es que planeación se tienen a futuro.     

Bueno, entonces tenemos dentro de la bodega de stop, que es lo que 

básicamente ustedes van a trabajar, ninguna otra bodega porque la bodega stop 

es la única que maneja planeación de demanda, es la única que se hace por 

reposición de acuerdo a rotación, las otras no. 

Y vamos a tener como punto de información otra bodega que es la bodega de 

control. Porque yo muchas veces el sistema me puede decir que analice la bodega 

de stop, y usted tiene que hacer una reposición de cuatro unidades, pero resulta 

que yo debo consultar la bodega de control, porque de pronto esas cuatro 

unidades me sobraron en uno de los proyectos que tenía. Entonces antes de 

disparar la solicitud que se llapa una PR de reposición de material, debo 

comprobar si tengo un sobrante de otro proyecto, entonces primero uso lo del otro 

proyecto antes de hacer la reposición. 
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El proceso como es, una vez se hace el análisis y se toma la decisión de que se 

va a comprar algo, se monta una PR. La PR tiene entre 5 y 6 pasos de 

aprobación, los primeros tres pasos de aprobación los hace el área técnica, el 

área técnica son la parte mecánica, el responsable de la especialidad mecánica y 

el MTN. Que es responsable el área mecánica, tenemos especialidades en 

instrumentación, especialidad en mecánica, especialidad en eléctricos, ahí 

diferentes especialidades dependiendo en área de mantenimiento.    

Nuestra primera prueba el cual principal, después el jefe de los cuartos es el jefe 

responsable de esa área, que es un tercero, ósea toda el área todo el 

mantenimiento esta terciarizado lo hace un sub group. Entonces las tres primeras 

aprobaciones son de ellos. 

Cuando aprueba el MTN, que es la cabeza de los mecánicos, entonces ahí si 

viene a la aprobación por partes de BP, que también tiene una autoridad técnica. 

Que determina que sean 5 o 6 aprobaciones, el monto de la compra. Si el monto 

supera un valor establecido, ya pasa a un sexto nivel de aprobación, sino 

normalmente son cinco. 

Todo eso en cuanto a proceso de compra. Esta PR cuando ah sido aprobada por 

todas las personas se convierte en una ME, que es una ME, es una orden en el 

sistema. No hay un list time estándar, el list time puede ser estándar, pueden ser 

desde un mes hasta más de un año, dependiendo si es una compra de algo 

normal que se tiene hecho, o hay muchísimas cosas que se compran pero que la 

deben hacer los proveedores. No se puede demorar la compra más de un año. 

Estos list time se conoce, quien juega con el tiempo para conocer estos list time es 

mantenimiento, es la parte técnica. Porque ellos deben tener en cuenta esa 

información para pedir el mini max, entonces ellos vea yo voy a tener para dos 

años, porque por ejemplo si se me acaba uno el otro se demora en fabricar 15 

meses, entonces yo se que debo tener para por lo menos dos años. 

Nosotros tenemos a parte de todas estas áreas que ven acá, tenemos una bodega 

que se llama el patio químico, pero allá no vamos a ir porque es área de 

producción, básicamente es un área donde almacenamos canecas con químicos, 

y tenemos todos los líquidos  para el control de derrames.  

NATALIA: ¿Cuál consideras tú que es el mayor problema que tienen en la 

planeación de la demanda? 

En la planeación de la demanda la principal dificultad que se presento en un 

principio era que no se tenía definido la total de los mini max, ni las necesidades. 
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Entonces cuando uno va a pedir si se tiene creado el artículo, sí esta rotando. 

Pero resulta que el mini max no lo tiene definido, entonces no se sabe cuántos 

reponer, se sabe la rotación. 

Cuando no se tiene la exactitud, oiga la persona la persona de pronto por 

experiencia ya puede saber que repuesto es importante, pero no pueden saber 

cuánta incidencia en sí tiene en la producción. Entonces en un trabajo que termino 

este mes, y que comenzó desde el año pasado, demando bastante tiempo, 

bastante recurso de análisis de la parte técnica que trabajamos muy de la mano 

con ellos, qué fue de ir completando toda la información, y también reevaluar la 

que ya estaba.  

Que es revaluar lo que ya estaba, oiga si esto tiene un mini max y me está 

pidiendo, pero resulta que  esa máquina ya fue decomicionada. Decomicionada es 

que esa máquina ya salió de línea, ya la cambiaron por una más moderna. Pero 

nunca se actualizó la información, y el sistema me seguía pidiendo porque decía 

que tocaba que tener inventario, entonces fue reevaluar toda esa información. 

 

Este fue una de las dificultades, y no de los trabajos primordiales. Eso por ejemplo 

cual ah sido la resultante, la resultante es que ah reducido en más de 10 millones 

de dólares los inventarios en menos de un año, y el nivel de servicio porque no es 

solo tener, sino tener lo que se necesita. Se incremento desde junio del año 

pasado, estaba en un 88% hasta el hoy abril de este año a un 97%. 

 

Perdimos el valor de los inventarios, y mejoramos el nivel de servicio, pasamos de 

tener unas compras estadísticamente de urgencias, cuando una compra de 

urgencia en promedio cuesta un 30% más que lo que vale una compra normal 

porque toca traerla en menor tiempo posible. Entonces al que podemos traer en 

barco, toco traerla en avión, y algo que el vendedor podía entregárnoslo en 3 

semanas, pero no lo necesitamos para ya, pero entonces cuando lo necesitamos 

para ya estas pueden incurrir en mayores costos y esos toca pagarlos. Entonces 

pasamos de tener más del 5% de compra urgente al mes, a en los últimos 6 

meses no hemos tenido ninguna compra de urgente, 0 compras urgentes. 

Eso ha sido a raíz de una mayor planeación, la planeación que nos permite, mira 

si yo ya sé que voy a necesitar pues yo lo hago con tiempo, y no espero al 

momento que tuve la necesidad para traerlo. Todo esto ah sido consecuencia de 

una planeación necesaria, que se aplica, se aplica diferentes modelos.   
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La planeación de la demanda, y todo esto tiene días, ósea  lo que yo aplique hoy 

de pronto no me puede servir para dentro de un mes, toca estarlo retando 

constantemente porque las condiciones van cambiando porque la producción 

puede aumentar o puede disminuir, o porque pueden entrar proyectos nuevos. 

Entonces constantemente ahí que evaluar no solo la información que arroja el 

análisis de la planeación de la demanda, sino que también hay que evaluar el 

cómo se hace ese análisis, el que herramientas se están utilizando 

estadísticamente. Entonces nosotros usualmente utilizamos 4 herramientas para 

ese análisis, y al final de todas esas herramientas, la herramientas más importante 

es decirle a la parte técnica mire nuestro análisis nos da tal información, díganos 

ustedes desde su experiencia, desde su planeación de mantenimiento si es o no 

correcto.   

 

14:10 LISSETTE ¿Es que nosotros hablamos con Robinson, y el nos dijo  

que ustedes ya tenían desarrollado lo de la planeación de la demanda, para 

que nosotras ya no desarrolláramos sobre ese objetivo? 

Eso lo manejan desde Bogotá, nosotros nos comunicamos con Edgar Romero 

para ver cuando las puede atender y les explica el modelo. 

14:42  NATALIA: ¿Cuándo hablamos con Edgar nos comentó que se había 

pasado por varios sistemas entonces que en las bases de datos habían unas 

inconsistencias, por ejemplo que si tú buscabas por tornillos, te aparecían 

tornillos pero también otros repuestos que no tenían nada que ver con lo 

que habías buscado principalmente? 

No se la verdad ah que se refiera. En el año 2002 se hizo una migración de un 

sistema que se llama ENGAP al que tenemos hoy que se llama MAXIMO, eso 

presentó que hoy en día cuando hicimos el análisis detectamos información que 

era basura. 

Que es información basura? Que en el momento que se hizo la migración, 

quedaron cosas que no fueron reales, como por ejemplo tráficos que nunca fueron 

reales y nunca se depuraron, en este momento cuando se hizo la migración y 

había algo como tráfico, y paso el tiempo y quedo eso como transito, y como no se 

depuro, entonces cada vez que la persona encargada de hacer las compras al 

hacer el análisis de lo que se va a pedir, verificaba y decía a no ahí el análisis me 

dice que hay que comprar tres unidades, pero en tránsito vienen cuatro entonces 

yo no compro, pero resulta que esas cuatro no eran reales, eran un error de la 
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migración. Entonces eso afectaba el análisis de la demanda, entonces entramos 

hacer un proceso de depurar toda esa basura que había quedado en el sistema. 

En cuanto a catalogación, nosotros estamos haciendo ahorita la catalogación eso 

es otro proceso, catalogación depende de la buena calidad que el usuario de la 

información.  

16:30 LISSETTE: ¿Qué es? 

Qué es, existen unas normas internacionales las cuales se deben cumplir para la 

catalogación que está determinada por las naciones unidas, nosotros tenemos 

esos parámetros. Pero al final es el usuario el que determina como lo describe, el 

catalogador no. El catalogador hace lo que le piden, en cuanto a la exactitud de la 

información, y si puede haber información más completa o menos completa.  

Una de las cosas que se ah hecho es depurar el catalogo, que es? Encontramos 

que de pronto varios usuarios de un material y pasan una catalogación porque 

creen que ese material, pero tu vez lo mismo, sino que cada uno lo puede escribir 

de una manera diferente.  

 

Entonces tu pasabas tu catalogación, y tú al llevar la solicitud de la misma 

catalogación del mismo material, porque tu no sabías que otra persona o había 

solicitado.  

 

Que es el catalogador? Tú lo solicitaste y yo catalogo lo que tú me pediste, 

nuevamente. Pero que lo hago, tu lo pediste de uno, y tu lo pediste de otro, pero 

resulta que los tres estamos hablando del mismo material, entonces era una de las 

falencias. Oiga, porque este material tiene dos códigos, y es que además me 

afecta los inventarios, me afecta los análisis, me afecta la reposición, me afecta 

muchas cosas. 

Entonces que se estableció, ahora nosotros manejamos la catalogación y lo 

primero que se hace es ante cualquier solicitud es que no esté en el sistema, y 

además para evitar que tú te equivoque, o que tú pases una información diferente 

entonces todo sigue el mismo orden. Ya hay un orden establecido, primero 

dígame por dar un ejemplo no estoy hablando del orden de memoria del formato, 

primero me va a dar la marca, entonces las dos primeras me van a colocar la 

marca, me van a colocar las medidas, me van a colocar para que sirve, para que 

máquina, para que tal cosa, entonces todo sigue la misma estructura, entonces es 
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como llenando un formulario, y entonces tenga una mayor certeza de que la 

información sea la misma. 

Eso si nos estaba afectando, pero eso esta trabajado que es la depuración del 

catálogo. 

18:40 NATALIA ¿Entonces también queríamos saber cómo mas o menos qué 

tipo de maquinaria son las que pues, que tipo de repuestos son los que hay 

acá para poder medio saber cómo hacer nuestra?  

Aquí manejamos repuestos para toda la máquina de producción, máquinas 

rotativas, turbinas, planta de gas, todo lo que funciona con el GPM, desde lo que 

es la dotación para el personal, material como bombillos que son como propósito 

general, y cualquier repuesto para cualquier máquina de acá. 

Hay que tener algo en cuenta sobre la rotación, hay cosas que no se rotan nunca. 

Yo diría es que tengo desde hace 7 años ese repuesto ahí, pues véndamelo. Pero 

no, porque resulta que ese repuesto es para una máquina que lleva funcionando 7 

años y no sabemos si en cualquier momento falla, y toca tener repuesto. Además, 

que muchísimas máquinas se han ido modernizando, y si nosotros cogemos ese 

material y lo vendemos cuando falle la máquina, donde lo conseguimos si esa 

máquina ya no existe. 

Entonces toca o toca tenerlos, entonces este trabajo se hace muy de la mano con 

la experiencia del mecánico, porque eso lo sabe el mecánico, eso no lo sabe 

ningún sistema, eso no lo sabe ningún modelo matemático, eso no lo sabe sino la 

persona que esta haya metida y que conoce la máquina hace 10 años porque él la 

monto, y sabe que en cualquier momento el repuesto tal puede fallar, y entonces 

toca tenerlo. Y que el repuesto tal para esa máquina no se consigue, y si no se 

consigue toca mandarlo hacer entonces nos costaría muchísimo más.  

20:20 LISSETTE ¿Ustedes que sistema de inventario usan, como puede ser 

PEPS?    

Aquí, nos dan la mano con un WME,  en este momento, ese es uno de los 

proyecto va a desarrollar. Entonces la rotación de inventario, y además 

normalmente no manejamos mucha cantidad de material de la misma máquina, lo 

que manejamos es muchísimos sitios. Porque manejamos alrededor de 18.000 

referencias, entonces y realmente son cosas que no se van a dañar con el tiempo. 

No es como los productos de alimentos, que oiga toca mirar la fecha de 

caducidad, toca rotarlos adecuadamente y toca, acá no. Acá de pronto tenemos 
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18.000 ítems, pero en muchísimos ítems tenemos una o dos unidades, porque es 

una válvula especial o porque es un repuesto especial, que son puestos fijos.  

 

Nosotros podemos tener de una repetida de 250, pero sabemos que ese filtro 

cuando vayan hacer el mantenimiento cambia los 250 que tiene la máquina. Aquí 

también tenemos muchas cosas que no rotan, ósea en muchos años y no han 

rotado jamás, pero toca tenerla por seguridad porque por seguridad porque puede 

fallar en cualquier momento” 6.      

En horas de la tarde se nos mostro las bases de datos y los procedimientos 

realizados:  

“Las bases de datos las tenemos en MAXIMO, a partir de ella construimos la 

información, construimos los reportes que requerimos. Nosotros entonces 

sabiendo que información tiene el sistema, le solicitamos a una parte técnica del 

sistema que nos construya los reportes con las columnas de información que se 

requiere.   

 

Luego esa información es pasada a una ingeniera de logística de nuestra 

compañía, para que ella de ahí construya los modelos de análisis a través de 

macros, donde hace toda la formulación y se hace todo el análisis continuo del 

proceso. Solo manejamos un modelo 1430, que quiere decir eso, dependiendo de 

la utilidad ahí materiales que los analizamos una vez al mes, ahí materiales que 

analizamos cada semana, y ahí materiales que los analizamos todos los días 

haber si se requiere algo. 

 

En este modelo que es lo primero que se hace, clasificar de acuerdo a la criticidad 

los materiales, porque la criticidad es la que nos determina cosas tan sencillas 

como la importancia del análisis, la importancia de la compra y el proceso de 

compra.  Porque yo puedo tener algo que de pronto es propósito general,  

entonces debería pedirlos siempre como pedido normal, pero resulta que hice una 

mala planeación y me toco traerlos por una urgencia, así sea de propósito general 

y no sea algo que me va a parar la planta, en algún momento se puede convertir 

en algo urgente porque resulta que no tenemos una sola dotación, solo overol 

para entregarle a la gente de BP, o a los usuarios.  

                                                           
6
 Entrevista con el Ing. Alberto Navarro 
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Entonces oiga hicimos mal la planeación de la demanda y toca comprar esos 

suministros por pedido, puede pasar y ah pasado, el año pasado sucedió nos 

quedamos sin dotación. Porque? Porque de pronto se tomo la decisión en algún 

momento de que se iba a dar un material a unos contratistas, pero a nosotros 

nadie nos aviso que lo que nosotros planeábamos para 3 meses se había 

estipulado que se le iba a dar al contratista y se gasto en un solo mes.  

Entonces esa persona desarrolla a través de macros la herramienta, y esa 

herramienta se actualiza cada mes, porque cada mes pueden llegar cosas nuevas, 

porque cada mes puede cambiar la criticidad, cada mes puede cambiar un mini 

max. Entonces esa herramienta se le entrega a uno de estos stock control, que es 

quien todos los días esta analizándola.  

Además existe una condicional, yo no puedo comprar algo que cueste menos de 

1000 dólares, menos de 1000 dólares es caja menor. Entonces no sigue el 

proceso de compra, entonces yo con este stock control debo garantizar que todo 

lo que yo pida me sume por lo menos 1000 dólares, porque o si no se vuelve 

demasiado costoso la compra. Entonces hay muchas que está vendiendo un 

proveedor, por ejemplo voy a comprar suayet, pero resulta que yo tengo mucha 

necesidad de muchísimas referencias de la marca suayet, entonces lo que yo 

hago es agrupar para poder hacer una sola compra. Entonces la persona no es 

solo pedir, es agrupar para que la compra sea más eficiente.      

Porqué? Porque esto también va repercutir en los costos de BP a la hora de las 

exigencias con otros prestadores de outsourcing, como Energéticos que es quien 

le compra. Entonces una cosa es cómpreme esas 10 órdenes de compra, pero 

esas órdenes de compra se pueden convertir en una sola orden de compra y es 

más eficiente, porque es un solo proceso. 

También esta persona debe manejar algo que se llama las BPO, que es una BPO, 

eso es algo nuevo que se terminó, que ya hay determinadas marcas como por 

ejemplo Caterpillar, que se compra muchísimo, y que para las máquinas 

Caterpillar solo se puede comprar Caterpillar. Entonces en vez de comprar eso por 

proceso de compra normal, y salir a licitar, y salir a cotizar, no ya se hace una 

negociación directamente con el proveedor que es Caterpillar, y se dice mire 

nosotros de todo lo que ustedes manejan manejamos esto, y estos son los 

materiales, entonces se hace una negociación global y se hace como una orden 

de compra abierta por toda una lista de material a unos valores previamente 

negociados, entonces cuando se compra ahí se compra por una BTO, y ya se 

hace específicamente a un contrato que ya existe. 
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Entonces el comprador ya no tiene que salir a cotizar, el comprador ya no tiene 

que ir a buscar simplemente, y nosotros ya sabemos que todo lo del Caterpillar 

tiene un contrato que lo respalda, entonces se pide a una BTO. Hay otros 

proveedores con los cuales  BTO, son proveedores que ya son muy grandes, y de 

los cuales tenemos maquinaria en funcionamiento, entonces ese es el sistema, y 

es mucho más fácil  la compra”7. 

9.2 Entrevista a la Doctora Diana Martínez  

En nuestra visita al CPF de Cusiana, también se le realizo una entrevista a 

profundidad a la coordinadora de compras de la operación estrategia. 

“Tenemos un periodo de tres años entonces de acuerdo a esas condiciones 

mínimas y la parte técnica es la que establece quien es y qué cantidades se van a 

tener de cada material de acuerdo de las maquinas a la necesidad, a cada cuanto 

necesita reparación y todas esas cosas, después de eso nosotros tenemos como 

les digo un consumo de tres años de acuerdo a eso hacemos los pedidos que no 

suban del máximo y no bajen del mínimo, si nosotros llegamos a ceros podemos  

llegar a estar seis meses si ese material tenemos que saber en  qué momento del 

material tenemos que pedirlo. 

Natalia: Alberto nos comentaba que los pedidos los hacían por reposición, 

ósea si se usaba un ítem entonces pedían ese ítem. Entonces la pregunta es, 

¿Si son por ejemplo maquinas que se les cambia un repuesto, por que se 

pide ese repuesto si pues ya se arreglo y va a durar mucho tiempo? 

Porque va a durar mucho tiempo pero el producto se va a requerir , a las 

maquinas se les hacen mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, 

los mantenimientos preventivos están programados cada un determinado tiempo, 

a una maquina que le establecen un mantenimiento predictivo cada año, donde se 

le van a cambiar correas, dónde se le van a cambiar rodamientos, donde se le van 

a cambiar dátil, se sabe que cada año se van a consumir ese número de 

elementos, esa reposición se hace cuando se consumen vuelve y se reponen para 

el próximo mantenimiento esto para mantenimientos preventivos, para los 

correctivos se tiene también un stock mínimo de elementos que pueden llegar a 

dañarse también en una maquina en caso que una correa se reviente en mitad de 

marcha se pueda cambiar inmediatamente, a penas se consumen toca volver a 

reponerla porque si vuelve y se daña podemos sufrir. 

 

                                                           
7
 Entrevista al Ing. Alberto Navarro 
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LISSETTE: Y cuáles son los indicadores de ellos para poder llegar a pedir? 

Nosotros tenemos los materiales determinados en criticidad, tenemos criticidad 1, 

criticidad 2 y criticidad 3, criticidad 1 son elementos críticos que pueden llegar de 

pronto, son repuestos que pueden parar la planta, elementos que no pueden faltar 

si es crítico tiene  que estar en stock, esencial que también es esencial para el 

funcionamiento de las maquinas, y propósito general que son los consumibles 

cosas que, que no afectarían tanto la producción, entonces de acuerdo a eso 

hacemos la reposición, damos pedidos mensuales de propósito general 

semanales de esenciales y críticos lo hacemos diario, hacemos la revisión de los 

ítem críticos que no vayan a estar debajo del mínimo y vayamos a tener 

problemas, el sistema 1-4-30. 

Natalia: El mensual decías que es para propósito general  

Propósito general, mensualmente hacemos un pedido de todos los consumibles y 

cosas que no tienen digamos tanto impacto dentro de la operación. 

LISSETTE: y ustedes como hace para saber, ósea quien les da esa 

demanda? 

Esa criticidad no la establecen los técnicos realmente nosotros no tenemos la 

capacidad técnica para establecer que material es crítico o no eso lo hace 

woodhood que es la empresa de mantenimiento de acá la operación, tiene un 

listado de críticos, un listado de esenciales y ellos también establecen los 

minimax. 

Natalia: ¿Tú ves algún problema en la forma como se está manejan do la 

planeación de los inventarios? 

La planeación de los inventarios o de la demanda. 

Natalia: la demanda 

No, ósea el único problema que tenemos ahorita es que no todos los ítems tienen  

un criticidad establecida, esperamos que cuando este completo el proceso sea 

más eficiente. 

Natalia: ¿Como están haciendo con esos ítems que no tienen por ejemplo 

los mínimos? 
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Eh no digamos que los que no tienen mínimos eso ya es responsabilidad de la 

parte técnica”8 

En la observación   pudimos ver la catalogación, la zona de descargue, las 

bodegas, criticidad, los flujos, el portafolio,  el  formato para retiro de materiales de 

stock, en capítulos anteriores se explico detalladamente lo observado y a 

continuación se mostrara las imágenes: 

9.3Bodegas: 

Figura 25 
Bodega # 5: cuarto frio 

 
 

 

 

                                                           
8
 Entrevista a la Doctora Diana Martinez 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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Figura 26 
Bodega # 5: cuarto frio 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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Figura 27 
Bodega # 5: cuarto frio 

 
 Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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Figura 28 
Bodega # 5: cuarto frio 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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Figura 29 
Bodega # 8:  

 
 

 

Figura 30 
Bodega # 8: 

 
 

 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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Figura 31 
Bodega # 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 
Bodega # 4: 

 
 

 
Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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Figura 33 
Bodega # 7: 

 

 

Bodega # 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 
Bodega # 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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Figura 35 
Bodega # 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 
Bodega #6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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Figura 37 
Bodega # 4: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 

 



71 

 

Figura 38 
Bodega #2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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Figura 39 
Bodega # 1: 

 

 
 

 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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Figura 40 
Bodega # 3: 

 
 

 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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9.4 Portafolio 

 

Figura 41 

 
Fuente: Operación Estratégica BP-Almacenar 

9.5 Catalogación  

Figura 42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 

 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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Figura 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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9.6  Flujos 

Los flujos se encuentran en el capítulo  6, que corresponde al desarrollo de la 

investigación  en el  numeral  6.3 que corresponde al análisis de flujos  

 

9.7 Zona de descargue 

 

Figura 45 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de las bodegas de CUSIANA 
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9.7 Formato para retiro de materiales de stock 

Figura 46 

 
Fuente: operación estratégica BP - Almacenar 
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10. GLOSARIO 

 

 Técnicos encargados el área de mantenimiento: son los encargados  de 

indicar cuáles son los máximos y mínimos de los diferentes ítems y 

determinar la criticidad de los mismos.  

  

  Energéticos: es el contratista que procesa y realiza las compras. 

 

 Máximo: Sistema utilizado por Almacenar para realizar sus planeaciones 

de inventarios, realizar los planeamientos de los mantenimientos 

preventivos de las diferentes maquinas y por medio de este Almacenar baja 

la orden de compra, o la hace, pero es una sugerencia que envía a 

Energéticos. 

 

 SAP: Sistema utilizado por Energéticos  para  realizar las órdenes de 

compra. 

 

 Catalogación: Es la numeración, nominación y especificación de un 
material,  de manera que se pueda identificar  mediante un nombre, un 
código y una descripción.  

 

 Criticidad: Es la clasificación de los ítems de acuerdo a las necesidades  

de manera que se conozca  la importancia de cada ítems.  

 

 Tisat: Empresa encargada del transporte contratada por la BP. 

    

 CPF: Centro de Producción y Facilidades 

 

 Cusiana: Ubicación de las instalaciones de Almacenar. 

 

 SGA: siglas en español de WMS que traducen  Sistema de Gestión de 

almacén  

 

 WMS: (Warehouse Management System) herramienta altamente flexible y 

robusta que permite controlar el movimiento y almacenamiento de 

materiales.  

 BIN: Es una  posición en el mapa del Almacén donde se debe ubicar la 

mercancía. 
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 CRM: Las siglas de CRM corresponden a Customer Relationship 

Management (Gestión de Relación con los clientes), es una estrategia para 

identificar, atraer y retener a los clientes. 

 ODT:   Orden de Trabajo 

 P/N: Parte Numero, código representativo de un producto dado por el 

fabricante. 

 ISSUES: es un formato de salida que corresponde a la bodega de Stocks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7000381598180939&pb=9e3c37e07ed4fc0c&fi=d0d998e21a029101&kw=estrategia
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11. CONCLUSIONES 

La BP al ser una empresa que realiza outsourcing con un grupo de empresas que 

representan su cadena de suministros, necesita tener una buena comunicación 

con cada una de ellas, y a su vez que estas diferentes empresas también se 

encuentren comunicadas entre sí.  

Se llego a la conclusión  que no se está utilizando la comunicación adecuada 

dentro de la cadena de suministros, ya que en su mayoría es por correo 

electrónico, lo que puede crear una diversificación de la información dentro de las 

partes. La comunicación  actualmente  ocupa un lugar predominante y es 

considerada un factor fundamental en todas las compañías. 

 

Por lo  anterior es de vital importancia, mejorar el sistema de comunicación dentro 

de la cadena  de suministro y asegurar que todas las partes involucradas se 

encuentren utilizando el mismo sistema operativo, para que de esta manera no 

exista una incompatibilidad de sistemas, y se opere de una manera más eficiente. 

Esto generaría una mayor eficiencia en el manejo de la información y en la toma 

de decisiones de ambas empresas involucradas dentro de los procesos de 

planeación de compras e inventarios. 

 

Debido a lo anterior se propuso que Almacenar realice una migración al sistema 

operativo SAP, para que esta empresa y Energéticos utilicen el mismo lenguaje, 

con el fin que se realicen los diferentes procesos de una manera más eficiente y 

eficaz, ya que este sistema cuenta con la información en línea  y seguro, por lo 

tanto, generara una mayor confiabilidad de la información arrojada por el sistema, 

ya que no existe la necesidad de cruzarla con información proveniente de un 

segundo sistema involucrado en las decisiones. Se está hablando de una 

unificación donde la operación se vería beneficiada en cuanto a optimización de 

tiempo y control de información. 

 

 

Adicionalmente con los resultados arrojados en  la investigación se pudo concluir 

que los problemas de inventarios por los que pasa esta empresa se encuentran 

ligados a un atraso tecnológico. 

 

Se determino que para tener un adecuado planteamiento de inventarios, es 

necesario tener el sistema de bases de datos apropiados, que permita una 

adecuada gestión; también se evidencio un manejo de codificación inadecuado 

por parte de Almacenar. 
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Por último se determino que el sistema de compras que está siendo utilizado por 

Almacenar no es el más adecuado, ya que con este sistema de reposición se 

están aumentando los costos de almacenamiento de los Ítems de la bodega; esto 

debido al tiempo que pueden llegar a durar los productos almacenados y los 

cuidados que se deben tener, dependiendo de sus características, por lo que se 

propuso un modelo más adecuado para disminuir este tipo de costos. 

 

Al mismo tiempo este modelo garantiza que los repuestos se encuentren justo a 

tiempo en la bodega; esto es necesario para que los ítems  no se conviertan  en 

stock de emergencia, en efecto, incurre  en gastos de transporte aéreo, sino que 

se utilice un transporte más adecuado; sin embargo hubo  una restricción de la 

información en la frecuencia con que realizan los mantenimientos preventivos y 

predictivos  de las maquinas. 
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