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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre una empresa del sector 

hidrocarburífero del Ecuador, misma que tiene la visión de ser la empresa de 

mayor explotación y extracción  de crudo. Actualmente su actividad se concentra 

en el sector de la Joya de los Sachas, provincia de Orellana, donde mantiene su 

campo operativo y adicional mantiene su parte administrativa en la ciudad de 

Quito. 

 

El propósito de este estudio, es dar a conocer como la implementación de un  

modelo de gestión, planificación y control de la cadena de abastecimiento puede 

ayudar a mejorar el manejo de los inventarios necesarios para la operación, de 

esta forma se consideró las áreas más sensibles como son Planificación, Bodega 

y Compras/Contratos, en las cuales se presentaron inconsistencias que 

provocaron observaciones por entes de control en el país. 

 

Debido a los elevados niveles de producción, el flujo de información es cada vez 

mayor lo cual hace indispensable contar con un software que abarque y permita 

el trabajo en conjunto con todas las áreas de la empresa para una mejor toma 

de decisiones.  

 

Para optimizar y sincronizar los procesos de la Cadena de Abastecimiento en las 

áreas antes mencionadas, se propone la implementación de un Sistema ERP 

(Enterprise Resource Planning) con el cual se obtienen algunos beneficios tales 

como  reducción de tiempos, disminución de costos, incremento de producción, 

mayor control en la trazabilidad de inventarios utilizados en la operación, 

eliminación de procesos innecesarios, burócratas o que no generan valor 

agregado a la empresa. 

 

  

 



ABSTRACT 

 

This research refers to a company in the Oil & Gas industry of Ecuador, which 

has the vision of being the largest oil exploitation and extraction company in the 

country. At the moment its activity concentrates in the Joya de los Sachas, 

province of Orellana, where it keeps its operative field and its administrative part 

is maintained in the city of Quito. 

 

The purpose of this research study is to demonstrate how the implementation of 

a management model, planning and control of the supply chain can help improve 

the management of inventories which are crucial for the operation. Hence, the 

most sensitive areas were considered to be: Planning, Warehouse and 

Purchases/Contracts, in which there were inconsistencies that provoked 

observations by the Ecuadorian control entities. 

 

Due to the high levels of production there is an increasing flow of information, 

which makes it essential to have a comprehensive software package that allows 

working in conjunction with all areas of the company for better decision making. 

 

To optimize and synchronize the Supply Chain processes of the aforementioned 

areas, we propose the implementation of an ERP System (Enterprise Resource 

Planning) which will allow the company to benefit from: time reduction, cost 

reduction, increased production, greater control in the traceability of inventories 

used in the operation, elimination of unnecessary processes, bureaucracy or 

processes that do not generate added value to the company. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación considera a la Cadena de Abastecimiento de una 

empresa Petrolera como el punto de partida para tener una adecuada 

planificación, gestión y control en las entradas y salidas de materiales que se 

requieran, con el fin de cumplir con  un cronograma de producción establecido y 

de acuerdo a los tiempos y costos presupuestados, todo ello se concatena con 

la definición de quien manifiesta que la “Cadena de Abastecimiento abarca todas 

las actividades asociadas con el flujo y transformación de bienes desde el estado 

de materias primas hasta el usuario final, incluyendo el flujo de información”. 

(Ronald, 2010) 

 

En el avance de la investigación se evidencia un gran contenido de información 

sobre los problemas y propuesta de solución a la Cadena de Abastecimiento, de 

esta forma se resalta la importancia de implementar un MRP y ERP que permita 

concatenar la información de las diversas áreas de la empresa y así tomar 

decisiones de manera inmediata y con información objetiva. 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Empresa Petrolera “Sacha”, es una empresa de carácter mixto (acciones de 

empresa estatal con acciones de empresa extranjera), está regida por la ley de 

compañías y demás leyes ecuatorianas, fue constituida el 25 de agosto del 2008 

mediante escritura pública. Está ubicada en Ecuador, provincia de Orellana 

cantón Joya de los Sachas. (Ríonapocem, 2014) 

 

Su producción de petróleo es considerada una de las más grandes e importantes 

del país, está adoptando tecnologías innovadoras para usarlas y maximizar sus 

operaciones, con ello continuar con su promedio de producción diaria y seguir 

con su crecimiento a futuro. (Rionapocem, s.f.) 
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La empresa tiene sus acciones divididas en el 70% con la empresa estatal  y el 

porcentaje de diferencia  con acciones de empresa extranjera, ya que la mayoría 

de acciones va por cuenta de la empresa petrolera estatal, la empresa petrolera 

“Sacha” se rige al “Articulo II de la ley orgánica del sistema nacional de 

contratación pública y su reglamento, así como a ley de Hidrocarburos y el 

reglamento de contratación de obras, bienes y servicios específicos de 

Petroecuador y sus filiales (Registro oficial 194 emitido el 19 octubre 2007)”. 

(Ríonapocem, 2014) 

 

Las actividades que no se encuentran incluidas en el giro especifico del negocio 

así como las administrativas se acogerán a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, su reglamento y resoluciones emitidas por el Instituto 

nacional de Contratación (INCOP), así como leyes aplicadas para compras 

públicas dentro del Ecuador. (Ríonapocem, 2014) 

 

Adicional por tratarse de una empresa con un amplio campo de acción en cuanto 

al manejo de inventarios, éstos han sido objeto de innumerables problemas como 

la falta de abastecimiento, control de existencias y vulnerabilidad en cuenta a la 

seguridad de los mismos. 

 

1.1.1 Análisis de la Empresa según las 5 fuerzas de Michael Porter 

 

La Empresa Petrolera “Sacha”, pertenece al sector Hidrocarburífero del país y 

en virtud de ello la estrategia de la empresa se presenta con la participación que 

tiene el estado sobre la empresa del 70%, este factor constituye para la empresa 

la estrategia en cuento a clientes e incluso proveedores. 

 

Si se analiza a dicha empresa en la industria, considerando las cinco fuerzas de 

Michael Porter, se puede indicar que, desde la definición de la misión, la empresa 

delimita claramente que su objetivo es aportar recursos económicos al Estado y 

esto lo lleva a cabo con responsabilidad social y ambiental. 
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 Amenazas de la entrada de los nuevos competidores:  

Al ser la Empresa Petrolera Estatal el único cliente para la Empresa 

Petrolera “Sacha”, la venta de la producción es fija y de carácter mensual y 

el único objetivo es cumplir con la curva de producción mensual establecida 

contractualmente con la Estatal. 

 

Debemos considerar que la empresa en estudio constituye una compañía 

extractora de petróleo con el menor costo a nivel del resto de empresas del 

sector. 

 

En el caso de que por cambios en la política gubernamental se presente la 

oportunidad de que empresas privadas puedan participar con un mayor 

porcentaje de producción hidrocarburífera, se puede hablar de un nuevo 

competidor, el cual puede inyectar más inversión para una producción más 

alta y de mejor tratamiento. 

 

Cabe mencionar que actualmente la empresa Petrolera Estatal responde 

por el 65% de la producción ecuatoriana de petróleo con 543.000 barriles 

por día, mientras que la producción de crudo de empresas privadas llega a 

292.000 barriles por día.  (El Comercio., s.f.) 

 

La principal amenaza que se presenta para la Empresa Petrolera “Sacha” 

constituye la venta o absorción por parte de la estatal o la venta de su campo 

a una empresa privada, esta última propuesta aún no es algo en concreto 

ya que las propuestas de compra no alcanzan a cubrir los costos en activos 

y obligaciones de la empresa. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

La Empresa Petrolera “Sacha” lo hace a través de la “Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento, resoluciones del 

Instituto Nacional de Contratación Pública y normativa aplicable de 

contratación pública en el Ecuador”. (Ríonapocem, 2014) 
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De esta forma la negociación con los proveedores es cerrada y con varios 

proveedores a la vez, donde la oferta con menor costo y luego de haber 

pasado por un análisis técnico de cumplimiento de los Términos de 

Referencia, procede a ser aceptada. (Ríonapocem, 2014) 

 

El proveedor debe realizar un análisis financiero de la rentabilidad que le 

genera ofertar dentro de INCOP y si los costos que van a proponer se 

encuentran dentro de su punto de equilibrio. 

 

Es importante también indicar que en nuestro país se encuentran arraigadas 

varias multinacionales con vasta experiencia en el sector, esto hace que la 

compra de bienes o servicios se reduzca en pocas empresas, debido a que 

las empresas nacionales no están en condiciones de proveer de ese tipo de 

bien o servicio, sin embargo este también constituye un sector atractivo para 

nuevos inversionistas. Algunas prestadoras de servicios de exploración, 

facilidades (tuberías de transporte de crudo) y perforación, entre otras 

actividades están: Serctecpet, Halliburton, Weatherford, Schlumberger, 

Baker, CNPC. (Flacsoandes, s.f.)  

 

 Poder de negociación de los compradores 

Es de conocimiento general que el petróleo durante varias décadas ha sido 

el principal responsable del desarrollo, guerras e incluso inestabilidad 

económica de varios países a nivel mundial. Una de las bondades de dicho 

hidrocarburo son los productos que se derivan y cuyo uso sirve como 

materia prima para el desarrollo de otros bienes y servicios Actualmente se 

realizan estudios para descubrir productos sustitutos con el fin de reducir la 

dependencia que existe sobre este recurso no renovable. 

 

“De esta forma es necesario indicar que el precio del petróleo no se basa en 

alguna Ley, sin embargo existen ciertos indicadores que la industria utiliza, 

uno de ellos es el  precio del West Texas Intermediate (WTI), fijado por la 

Bolsa Mercantil de Nueva York, el segundo es el Índice de crudo Brent, que 
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se fija en el Intercontinental Exchange de Londres y el tercero es el de la 

OPEP, que es un promedio de los precios obtenidos en todos los países 

miembro”. (La Comunidad Petrólera, s.f.)  

 

El Ecuador como país productor de petróleo y quinto a nivel de Sudamerica, 

forma parte nuevamente de la “Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) a partir del  2007”(El Universo, s.f.)  Y a través de las 

reuniones que llevan a cabo los países miembros, definen los parámetros 

de producción para poder vender al resto del mundo el petróleo. 

 

Precisamente con fecha 30 de noviembre del 2016, la OPEP en su reunión 

en Viena (Austria), determinó la reducción de la producción diaria de 

petróleo con el objeto de estabilizar los precios del crudo que empezaron a  

caer desde finales del 2014. (Ecuavisa, s.f.) 

 

 Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos 

Muchos países están realizando investigaciones con el fin de utilizar y 

paulatinamente sustituir el uso del petróleo en la mayoría de bienes y 

servicios, así podemos hablar de: 

El biocombustible, el cual se obtiene de organismos recientemente vivos 

como plantas o desechos metabólicos como el estiércol, una de las 

principales ventajas son su bajo costo, la reducción de riesgos para la salud, 

revitaliza las economías rurales, sin embargo, tiene como desventaja el alto 

consumo de agua. (Agreenweb, s.f.) 
 

En cuestión de vehículos se habla del uso de biogás, hidrógeno, autos 

híbridos que actualmente son comercializados y ahorran combustible, 

alternativa de autos 100% eléctricos, energía solar. 

 

También tenemos la energía eólica renovable que utiliza la fuerza del viento 

para generar electricidad. (Twenergy, s.f.) 
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Es necesario indicar que el petróleo no solo constituye la fuente de 

combustible, sino que de él se obtienen varios derivados, esto involucra 

muchos más años de investigación para lograr obtener dichos productos con 

productos sustitutos, es decir, que para lograr eliminar su consumo de 

manera total pasarán muchos años y proceso de investigación y pruebas. 

 

 Rivalidad entre competidores 

La competencia en el sector Hidrocarburífero, así como en la mayor parte de 

los sectores, está definida por el costo de producción de barril de petróleo. 

En este sentido y para sincerar la situación de la Empresa Petrolera “Sacha” 

se puede indicar que su principal competidor lo constituye su propio 

accionista, en este caso la Empresa Estatal, que goza de varias herramientas 

y recursos para estudiar y mejorar su producción. En este sentido la Empresa 

Petrolera “Sacha” se limita por su posición contractual y por las herramientas 

tanto físicas como tecnológicas, ya aun cuando presenten algunas carencias, 

su costo de producción sigue siendo competitivo frente a la principal empresa 

explotadora y productora de petróleo del país. 

 

Por su parte la Empresa Petrolera “Sacha” se encuentra en continuo 

aprendizaje y perfeccionamiento de sus actividades, con el fin de ser 

reconocida a nivel estatal, ya que a pesar de contar con un solo campo de 

producción ha llegado a generar 78 mil barriles de petróleo diarios, lo cual 

constituye una gran producción y aporte para el país. 

 

En cuanto a otros competidores privados no se puede mencionar que exista 

riesgo, debido a que su porcentaje de producción y participación siempre será 

menor de conformidad con el decreto presidencial emitido en año 2007 en el 

que el Presidente Rafael Correa elevó “al 99% la participación del Estado en 

los ingresos extraordinarios de las petroleras privadas que operan en el país”. 

(Eluniverso, s.f.)  
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1.1.2 Análisis de la empresa y su entorno 

 

Según lo manifestado, la Empresa Petrolera “Sacha” pertenece al sector de 

hidrocarburos en el Ecuador y para empezar su análisis es necesario detallar 

como se encuentra definida su estructura interna. 

 

Misión de la empresa: 

“Desarrollar y ejecutar actividades hidrocarburíferas con eficiencia, transparencia 

y responsabilidad socio-ambiental, para proveer de recursos económicos al 

Estado Ecuatoriano” (Rionapocem, s.f.) 

 

Visión de la empresa: 

“Ser un referente de gestión empresarial de economía mixta, capaz de participar 

exitosamente en las diversas fases de la industria hidrocarburífera, con procesos 

óptimos, innovación tecnológica y personal competente y comprometido con la 

organización”. (Rionapocem, s.f.) 

 

Tabla 1.  

Valores de la empresa petrolera “Sacha” 

 

Adaptado de (Rionapocem, s.f.) 

 

Organigrama de la empresa 

Existe un organigrama estructural compuesto por los siguientes niveles 

jerárquicos:  

Nivel Directivo: conformado por la Junta General de Accionistas, el Directorio y 

la Gerencia General. 

VALOR DEFINICIÓN

INTEGRIDAD Transparentes, Rectitud, Honestidad, actitud intachable 
LIDERAZGO Motivación a conseguir objetivos estrategiccos.

RESPONSABILIDAD Efectividad en tareas y actividades, buen clima laboral y seguridad ocupacional.

CALIDAD Mejoramiento conitnuo para obtener un alto grado de excelencia.

COMPROMISO Esfuerzo, entusiasmo e intensidad para con la empresa.
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Nivel de Apoyo: Conformado por la Asesoría Jurídica, Informática y 

Telecomunicaciones, Administración de contratos, Planificación y Control de 

Gestión, Relaciones Públicas y la Asistencia Técnica de la Gerencia General. 

Nivel Operativo: Conformado por las Gerencias de Operaciones y procesos, 

Geo ciencias y Administrativa Financiera. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Organigrama Empresa Petrolera "Sacha". 

Adaptado  de (Rionapocem, s.f.) 

 

Adicional a este organigrama la empresa cuenta con otro para el campo de 

extracción y producción, donde se encuentra la mayor operatividad de la 

empresa y que se detalla a continuación: 

 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS  

AUDITORIA (1)  COMISARIO (1)  

DIRECCTORIO (7) 

GERENCIA GENERAL (6)  

ADMINISTRACIÓN 
 DE CONTRATOS (4)  

ASISTENCIA TÉCNICA  
GERENCIA GENERAL 1)  

GERENCIA DE 
PLANIFICACIÓN Y DE 

CONTROLDE GESTIÓN 
(1) 

ASESORIA JURÍDICA 

(4) 

INFORMATICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

(5) 

RELACIONES 

PÚBLICAS (2) 

GERENCIA DE GEOCIENCIAS (2) GERENCIA DE OPERACIONES 
Y PROCESOS (3) 

GERENCIA ADMINISTRATIVAS  
Y FINANCIERA (3) 

RELACIONES 

PÚBLICAS (2) 
RELACIONES 

PÚBLICAS (2) 

INFRAESTRUCTURA 

(1) 

PRODUCCIÒN 

(2) 

OPERACIONES 

(3) 
SSA 

(4) 

PREFORACIÒN 

(5) 

Geofísica (1) 
Petrofísica (2) 

Geología 

Integración (1) 

Sedimentología (1) 

Estratigrafía (2) 

Geoestadística (1) 

 

Yacimientos (2) 

Producción (1) 

Simulación (2) 

Geología (6) 
 RRHH    

(7) 

Adquisiciones 
Compras 

Inventarios 
(8) 

Seguros (9) 

 
Presupuesto 

(10) 

 

Contabilidad 

(11) 

 

Tesorería 

(12) 

 

SUPERINTENDENCIA 

CAMPO SACHA 
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En los organigramas expuestos, se pueden identificar los departamentos para el 

caso de estudio que son: Planificación, Bodega, Contratos para la gestión de 

compra. 

 

Una vez determinada su estructura interna se indica que la Empresa Petrolera 

“Sacha” es una empresa con una alta responsabilidad social producto del riesgo 

que su actividad implica, es así que dicha empresa no solo contribuye con el 

desarrollo económico del país, sino que ha sido promotor de varios proyectos en 

las zonas aledañas al Campo explotado, con el fin de contribuir con el desarrollo 

de las comunidades que se encuentran ubicadas en la zona. Se puede 

mencionar que durante la explotación petrolera puede existir varios siniestros, 

pérdidas y afectaciones a las plantaciones de las personas que habitan la zona, 

en este sentido la Empresa Petrolera “Sacha” siempre ha cumplido con la 

indemnización económica para la recuperación de las plantaciones afectadas, 

adicional a ello realiza donaciones como: luminarias de calles, alimentos, 

vestimenta, construcción de vías y el mismo hecho de que en el campo Sacha 

laboran 500 personas  y en Quito 120 hace que la economía de dichas familias 

crezca y genere crecimiento. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Actualmente la Empresa Petrolera “Sacha” realiza el proceso de adquisición 

materiales y herramientas con el fin de dar cumplimiento con los tiempos de 

requerimiento de las áreas operativas del campo, sin embargo, el sistema de 

planificación y control de la cadena de abastecimiento ha presentado problemas 

en cuanto a tiempos de entrega, seguridad y control de los inventarios nuevos y 

existentes que constituyen los activos de los pozos petroleros. De esta forma la 

falta de gestión en el manejo de inventario ha generado pérdidas económicas y 

observaciones por parte de auditorías externas y Entidades de Control, por lo 

que existe la necesidad de diseñar e implementar un modelo de gestión eficiente 

de la Cadena de Abastecimiento que permitirá una planificación adecuada del 

ingreso y salida  de existencias, y con su control se facilitará tener un stock de 



11 

  

materiales adecuado a las necesidades y no un sobrestockeo de los mismos 

traducido en  costos elevados y desperdicios  para la compañía. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 General 

 

Diseñar un modelo de gestión, planificación y control que optimice los inventarios 

dentro de la Cadena de Abastecimiento para la Empresa Petrolera “Sacha”. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Determinar la condición actual con la que la compañía trabaja y controla 

los inventarios, para descubrir falencias y aplicación de correctivos. 

 Definir los procesos que se utilizan para la adquisición de insumos o 

entradas del ciclo productivo. 

 Determinar la metodología que la empresa ocupa en la adquisición de 

materiales y sus entregas al ciclo de producción. 

 Diseñar un modelo de gestión de inventarios que cumpla con la entrega 

de insumos cumpliendo con las exigencias de calidad, costo y 

disponibilidad de materiales. 

 Definir los involucrados en la cadena de Abastecimiento del área 

operativa de la Empresa Petrolera “Sacha”. 

 

1.4 Planteamiento de la hipótesis 

 

La planificación, gestión y control de inventarios eficiente mejorará el 

abastecimiento y bodegaje de las existencias dentro de la compañía. 

 

 

 



12 

  

1.5 Marco metodológico de la investigación 

 

Tipo de investigación: 

El estudio es de tipo descriptivo y analítico que permita evidenciar la 

problemática que se ha presentado por la carencia de planificación y control de 

inventarios. En este sentido la investigación analizará la forma en la que dichos 

inventarios están siendo controlados y las medidas de seguridad para su 

custodia.  

 

Método: 

El método a utilizar será el deductivo debido a que se iniciará con una 

investigación general de diferentes aspectos que intervienen en la planificación, 

adquisición y control de bodega para analizar el proceso de la Cadena de 

Abastecimiento y cumplir con los procesos de perforación y extracción de crudo.  

 

Técnicas de investigación: 

Se realizará mediante consultas en el software manejado para el control de 

inventarios, si maneja estadísticas sobre los usos, cumplimientos, posibles 

problemas de seguridad sucedidos anteriormente y entrevistas al personal a 

cargo de las áreas que participan en la Cadena de Abastecimiento, en este caso 

Compras, Bodega, Producción. También se analizarán mediciones de tiempos 

en los procesos de abastecimiento al área de producción con el fin de detectar 

las falencias en el cumplimiento de entregas. 

 

Se recurrirá a la Bodega central con el fin de analizar sus procesos de control de 

inventarios y la planificación que tienen para tener confianza en los datos 

generados entre las existencias y lo real. 

 

1.6 Alcance 

 

La presente investigación abarcará el área de Planificación, Contratos y Bodega 

el cual abarcará control de inventarios, proceso de adquisición o compras de 
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acuerdo a sus formas de contratación y el cumplimiento de entregas del 

requerimiento necesario para la operación del campo. 

 

1.7 Justificación  

 

La Empresa Petrolera “Sacha” tiene como actividad principal la explotación de 

crudo en el sector de la Joya de los Sachas para cumplir con su nivel de 

producción diaria emplea una serie de insumos y herramientas que le permite 

realizar con éxito la explotación de petróleo y así cumplir con el contrato que 

actualmente mantiene con el Estado. 

 

Cada año se realiza un Plan Operativo en el cual se detalla el presupuesto que 

se requiere para la producción mensual de petróleo y los requerimientos 

operativos y administrativos de la empresa, de esta forma se estima la compra 

de insumos y herramientas que se deben adquirir según sea la planificación de 

la producción. 

 

Se puede mencionar que el tratamiento que se dé a los insumos y herramientas 

será de gran importancia ya que dependiendo de su adquisición y entrega eficaz 

dependerá el éxito o fracaso de los diferentes procesos productivos, para ello el 

personal encargado deberá cumplir con ciertas normas para la coordinación de 

la adquisición, entrega y despacho de los materiales que se requieran con el fin 

de que los mismos lleguen de manera oportuna y en condiciones óptimas para 

la operación del campo. 

 

Por tratarse de una industria petrolera en donde los insumos tienen un alto costo 

la empresa debe tener una adecuado control y manejo de inventarios, ya que 

con ello no solo se evitarán realizar compras innecesarias, sino que se tendrá 

oportunamente cuantificado el inventario existente, a la vez es importante que 

se implementen políticas de manejo, mantenimiento, deterioro y pérdida física 

de los materiales. 
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La falta de control del inventario ha causado grandes pérdidas económicas para 

la empresa ya que su deficiente manejo ha desembocado en observaciones 

realizadas por Organismos de control como la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífera (ARCH) y la Contraloría General del Estado (CGE) 

debidamente representadas por sus departamentos de auditoria. 

 

Adicional a lo expuesto la falta de seguridad y control de inventario provocó en 

el 2012 la pérdida de un inventario considerable sin que exista forma de 

recuperar la adquisición realizada por la falta de evidencia del hurto. 

 

Es por ello que mejorar la gestión de la Cadena de Abastecimiento es de vital 

importancia, ya que no solo permitirá disminuir la desaparición de existencias 

sino también se tendrá un adecuado control de los artículos y herramientas para 

el uso interno de la empresa y para el control de los Organismos estatales ante 

los cuales se rige la empresa. 

 

El contar con un personal capacitado en el manejo de inventarios constituye el 

punto de partida para la solución del tema en estudio ya que de ellos se 

desprenderá las necesidades de logística, abastecimiento y control. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco referencial y conceptual 

 

2.1.1 Control de inventarios 

 

Los inventarios constituyen un elemento tangible de suma importancia para el 

giro del negocio independiente de cual sea la actividad o sector al que 

pertenezca el mismo, en función de ello los inventarios constituyen la materia 

prima que servirá de entrada para iniciar cualquier  proceso de producción de un 

bien, por lo que dependiendo de la gestión que se realice en dicha área se podrá 
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minimizar la rotación de los inventarios y esto se logrará con la implementación 

de un  modelo capaz de controlar el mismo. 

 

Para iniciar el estudio de inventarios es necesario distinguir los siguientes 

términos: 

 

 INSUMOS: "Son aquellos bienes directos que intervienen en el proceso 

de producción transformándose a medida que el proceso avanza y se va 

agregando valor hasta transformarlos en materias primas o en productos 

terminados (bienes y servicios) y los bienes indirectos que sirven de apoyo 

al proceso”. (SLIDESHARE, s.f.) 

 

 STOCK: “Representa el almacenamiento de insumos directos e indirectos 

y/o productos terminados a la espera de consumirse en el proceso de 

producción, servicios, mantenimiento y venta en un tiempo más o menos 

cercano, el objetivo es abastecer en el momento oportuno, en la cantidad 

suficiente, con la calidad requerida y la financiación adecuada, las 

demandas originadas por el proceso de producción o por la 

comercialización del producto”.  (SLIDESHARE, s.f.) 

 

Con el control de inventarios surge la necesidad de conocer de manera oportuna 

los materiales y herramientas que se disponen para una determinada operación, 

de ahí parte la generación del requerimiento de compra que constituye un 

proceso que cada empresa debe reglamentar con el fin de que se adquiera lo 

esencialmente necesario y así evitar un sobre-stock de insumos o entradas. 

 

Se resalta la necesidad de llevar un adecuado control de inventarios ya que si  

este es manejado de manera ineficiente puede provocar  problemas en áreas 

como: en Ventas, al no cumplir con los requerimientos de la demanda, en 

Producción  causando retraso en la entrega  de materiales para el proceso de 

producción y en Finanzas en el sentido de realizar adquisiciones innecesarias, 

generar costos de almacenamiento, abastecimientos incompletos,  deterioro de 
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insumos e incluso conservación de materiales obsoletos, es por ello que la 

gestión del departamento de compras juega un papel importante ya que 

dependiendo de la eficacia y eficiencia con la que manejen las adquisiciones el 

posterior control se pasará a manos del Dpto. de Control de inventarios. 

 

Existen diferentes tipos de inventarios como: 

 “Manufactura: Materias primas–Partes, Materiales en proceso- 

Ensambles y Sub-ensambles. Productos terminados completos y 

refacciones o repuestos.  

 Inventarios de conservación y mantenimiento: Refacciones, herramientas, 

partes de máquinas, equipos, lubricantes, artículos de limpieza, artículos 

de ferretería, materiales de consumo general.  

 Inventarios de artículos de oficina: Papelería, formas impresas, artículos 

de consumo general.  

 Inventarios de Activos Fijos: Maquinaria y equipo, muebles, terrenos, 

edificios, transportes, otros. Estos inventarios no so consumibles por lo 

que tienen un control diferente”. (Eumed, s.f.) 

 

De lo mencionado se puede mencionar que la planificación y control de 

inventarios debe estar manejado por un departamento asignado, el cual debe 

estar claramente identificado dentro de la estructura organizacional de la 

empresa, es por ello que se requiere que el personal encargado cuente con el 

know how adecuado para su gestión, adicional a ello es necesario determinar 

políticas departamentales que sirvan de base para para su acción. La finalidad 

de dicho departamento consiste en responder de manera oportuna, cumplir con 

la cantidad y especificaciones requeridas y a un costo adecuado, sin embargo, 

dicho objetivo no debe contraponerse con la acción de los diferentes 

departamentos que en este caso son ventas, producción y financiero. 

 

De esta forma para comenzar, el departamento de inventarios debe definir 

políticas para la planificación y control de los inventarios ya que estos serán los 

puntales para la adquisición de materiales, ciclo productivo y con ello la gestión 
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de los requerimientos de producción deberá contener y cumplir a cabalidad con 

la normativa a fin de entregar un insumo en perfectas condiciones y en los 

tiempos adecuados. 

 

Una vez definidas las políticas de planificación y control de inventarios se debe 

establecer la forma en la que deben ser manejado el mismo para lo cual es 

necesario conocer las características de los materiales con el fin de que las 

existencias estén bajo condiciones de seguridad y adecuado mantenimiento para 

evitar el deterioro de los mismo y con ello generar una pérdida económica para 

la empresa. 

 

En este punto es de gran importancia mencionar que el departamento de ventas, 

producción y finanzas deben coordinar sus necesidades, con el fin de que las 

existencias constituyan un valor mínimo. Adicional se deberá implementar 

normas de manejo de inventario en cuanto a: 

 Separación y distinción de materiales según su uso y composición. 

 Adecuar un lugar físico según la cantidad de inventario con el fin de evitar 

pérdidas del mismo. 

 Codificar las existencias de acuerdo a una clasificación de uso 

departamental. 

 Diferenciar los materiales o herramientas defectuosas o aquellos que 

tengan baja rotación. 

 Realizar arqueos periódicos del inventario con el fin de asegurar la 

cantidad de existencias de manera objetiva. 

 

El manejo correcto de inventarios trae consigo una serie de beneficios los cuales 

se traducen en los resultados a nivel de producción y sobre todo de cumplimiento 

de la demanda de mercado requerida y para abarcar un poco más el tema se 

puede decir que los resultados más importantes se encuentran en la reducción 

de tiempos y con ello de costos. De ahí radica la importancia de que los 

inventarios sean manejados de manera verás y confiable. 
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Entre los principales beneficios que se pueden mencionar se enlistan los 

siguientes: 

1. Mejorar el flujo de efectivo de la empresa ya que la eficiente gestión de 

compras permitirá tener la cantidad de insumos justo y necesaria para 

abastecer al proceso productivo. 

2. Tener un mayor control sobre ingresos y salidas de materiales, con el fin 

de monitorear los usos y productos que se obtienen según sea el ciclo 

productivo. 

3. Permite una planificación y toma de decisiones oportuna respecto a la 

adquisición o limitación de compra de un determinado material con el 

objeto de que este rote sin generar costos de mantenimiento excesivos. 

4. El adecuado control de inventarios permite detectar faltantes, así como 

detectar falencias de seguridad. 

5. Permite adquirir una ventaja competitiva ya que el tener información 

objetiva hace que las estimaciones de abastecimiento sean oportunas y 

con ello se puedan cumplir con los tiempos y cantidades estipuladas 

satisfacer a la demanda. 

 

De esta forma se puede decir que el objetivo principal de los inventarios consiste 

en buscar un equilibrio entre el costo razonable en la inversión de Inventario y el 

adecuado servicio al cliente y para conseguir el mismo se puede aplicar el 

principio de Planificación Estratégica de la Logística como es la Diferenciación  

(Cruz, 2011). 

  

Dentro de la diferenciación de los inventarios se siguen procesos de clasificación 

de acuerdo al tipo de demanda y al comportamiento de la misma por lo que esta 

clasificación estará determinada por el tipo de empresa y mercado que se trate 

y en función de ello se determinará la rotación que debe darse al mismo. 

Adicional se debe analizar cuáles son las fuentes de suministro, es decir si se 

trata de un proveedor único, importaciones, o proveedores de riesgo. 

 



19 

  

2.1.2 Mantenimiento de inventarios  

 

Conocidos también como costos de capital que involucra intereses no percibidos 

por dinero sin movimiento alguno en el registro de inventario, están compuestos 

por Costo de almacenamiento, Pago a Personal, Arrendamiento, Mantenimiento 

de equipo, Pago de seguros, pago renta otros. (Eumed, s.f.) 

 

Costos de obsolescencia y deterioro. 

“El Impacto de la magnitud del tamaño de lote "Q" en los costos nos indica que, 

si Q es muy grande, el costo de mantener el inventario será grande”. (Eumed, 

s.f.) 
 

El mantenimiento de los inventarios se ve reflejado en los costos que se incurre 

para tener un determinado artículo en las condiciones adecuadas para su uso, 

adicional a ello se pueden mencionar otros costos como el costo del artículo 

adquirido, costos de colocación del pedido y costos de agotamiento. (Sierra, 2008) 

 

2.1.3 Indicadores de inventarios 

 

Una de las alternativas que se tiene para conocer el inventario requerido en un 

período de tiempo determinado consiste en realizar el cálculo de la rotación de 

inventarios, que es la relación entre el costo de los productos vendido y el valor 

del inventario, el resultado definirá los reemplazos a realizar en  el período de un 

año, la rotación puede ser baja o alta, si la rotación es baja estaríamos hablando 

de material muerto lo cual puede llevar a problemas de liquidez; al contrario de 

la rotación alta que indica que los productos salen rápidamente pero en este caso 

puede ser por dos causas, una por una gestión eficiente de inventarios y dos por 

la falta de seguridad de las existencias (LOKAD, s.f.). 
 

Otra de las alternativas para llevar un control adecuado de inventarios consiste 

en considerar los siguientes indicadores: 
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2.1.3.1 Stock máximo 

 

En este punto se deben realizar estudios de acuerdo a las necesidades de la 

empresa de mantener un determinado artículo en bodega o almacén en una 

cantidad máxima, es por ello que para su adquisición de deben considerar ciertos 

factores como costos de mantenimiento, rotación, disponibilidad para ser 

adquirido al proveedor e incluso los precios en el caso de que se hable de 

volatilidad de precios.  

 

2.1.3.2 Stock mínimo 

 

Al contrario de la primera opción en esta se debe analizar la cantidad mínima 

que se desea tener sobre un determinado material, sin embargo es importante 

considerar que la falta de un determinado insumo puede causar problemas en el 

abastecimiento, es por ello que para optar por este tipo de stock de debe analizar 

si la entrega del material es inmediata, si el pedido recurrente de un insumo no 

genera un costo adicional y se va a cumplir con los tiempos necesarios para 

cumplir con el ciclo productivo.  

 

2.1.3.3 Punto de re-orden 

 

Este tipo de indicador se refiere al cálculo del punto en el que una empresa debe 

abastecerse de un determinado material y para ello debe considerar el plazo de 

tiempo por el consumo. (Sierra, 2008) 

 

“El punto de reorden es un concepto importante no solo para la optimización del 

inventario, sino también para su automatización. De hecho la mayoría de los ERP 

y el software de gestión de inventario asocian un ajuste de punto de reorden a 

cada artículo para ofrecer cierto grado de automatización en la gestión de 

inventario”. (LOKAD, s.f.). 
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2.1.3.4 Razones financieras para inventarios  

 

“Los inventarios son una de las partidas del activo circulante que tienen un gran 

impacto en los Estados Financieros de las organizaciones, al grado de que 

algunos directores de empresa dicen: que los inventarios son la tumba donde 

han quedado enterradas muchas empresas". (Eumed, s.f.) 

 

“Por esta razón forman parte de un buen número de operaciones financieras. 

Las operaciones financieras de una organización se miden por índices de 

efectividad que se denominan razones financieras. Existen cuatro grupos de 

razones que son: De liquidez, de apalancamiento, de actividad y de lucro, cada 

una de ellas se definen a continuación”. (Eumed, s.f.) 

 

2.1.4 Seguridad de inventarios 

 

En este punto es importante determinar la diferencia que existe entre la 

seguridad de inventarios y los inventarios de seguridad, en donde los últimos 

abarcan un cálculo definido para conocer la forma en la que una empresa pueda 

enfrentar riegos por escases de materiales o por variabilidad de la demanda. 

 

La seguridad de inventarios se refiere específicamente a las precauciones 

antirrobo que se deben implementar para evitar la pérdida de insumos, esto va 

de mano con la ubicación y las medidas de seguridad que se adopten para la 

custodia de los inventarios mediante una adecuada administración de 

almacenes. 

 

La administración de los almacenes es de gran importancia ya que de ella se 

desprenden la implementación de políticas para el manejo del robo de 

inventarios y esto va de la mano con un diseño de almacenes que se adapten al 

movimiento de insumos de la empresa con el fin de evitar que en algún momento 

de circulación de ellos se pueda dar lugar a un robo de las existencias.   
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La seguridad de los inventarios no solo se refiere a la protección que estos 

puedan tener en cuanto a su resguardo físico sino también a la medidas que se 

adopten en caso de perdida por incendios, robos o algún tipo de catástrofe 

natural que se pueda generar., para ello en necesario que de acuerdo a la 

envergadura del costo del inventario las empresa puedan implementar un plan 

de contratación de seguros el cual estará encaminado a la protección económica 

del mismo para el caso de que suceda algún tipo de siniestro. 

 

De acuerdo a esto se puede hablar del empleo de técnicas de protección de 

inventarios en donde juega un papel importante la gestión que se realice en 

bodega, así podemos mencionar algunos como: 

 Implementación de políticas de manejo de bodega. 

 Estudio de adquisición de seguros con incendios y robos. 

 Implementación de un control de inventarios basados en sistemas ERP. 

 Asignación de personal de seguridad encargado de la custodia de los 

inventarios. 

 

2.1.5 Cadena de Abastecimiento 

 

Para entender la temática del estudio que se pretende realizar es necesario 

conocer la influencia que tiene el control y manejo de los inventarios en la 

Cadena de Abastecimiento y para ello se comenzará definiendo a la misma. 

 “La Cadena de Abastecimiento (CA) abarca todas las actividades 

asociadas con el flujo y transformación de bienes desde el estado de 

materias primas (durante su extracción primaria) hasta el usuario final, 

incluyendo también el flujo de información. Ambos, materiales e 

información en un flujo de ida y regreso en toda la cadena. La 

Administración de la Cadena de Abastecimiento (ACA) es la integración 

de dichas actividades, a través del mejoramiento de las relaciones y el 

logro de ventajas competitivas sensibles” (Slideshare, s.f.) 
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Adicionalmente, Jhon Mentzerr propone: “La ACA está definida como la 

coordinación sistemática, estratégica y táctica de funciones empresariales 

tradicionales entre las compañías a través de la cadena de abastecimiento, con 

el propósito de mejorar a largo plazo el desempeño individual de las empresas 

en toda la cadena como un todo” (John, 2012)  

 

Con lo manifestado se puede indicar que una empresa no puede abarcar todos 

los movimientos de su flujo de producción, por lo que es necesario implementar 

y definir las entradas y salidas del mismo, es por ello que se debe determinar los 

tiempos transcurridos entre una y otra área, cabe mencionar que la distribución 

y mantenimiento de inventarios, son las actividades que constituyen un mayor 

costo por lo que se requiere que su gestión se complemente con las actividades 

de apoyo para completar el ciclo productivo. 

 

Inicialmente se sugiere implementar estrategias que mejoren la eficiencia y 

eficacia de los procesos en función de lo que requiere el nivel de la demanda y 

para ello se debe identificar aquellos insumos que se requieran obtener de 

proveedores y aquellos que se puedan suplir internamente. Las estrategias 

entonces se aplicarán en la medida en la que una empresa evolucione en su 

proceso de producción y las necesidades que se generen en el mismo, que 

incluso pueden llevar a decisiones como la conveniencia entre hacer o comprar. 

 

Es necesario manifestar que la adquisición de materiales atraviesa por un ciclo 

en donde interviene: Compras, Recepción, Almacenamiento y Gestión de 

inventarios, todas ellas deben interactuar de tal forma que se puedan suplir 

eventuales problemas de manera oportuna y esto se fundamenta en la 

planificación y cronograma de adquisición que se maneje en una empresa. Es 

importante mencionar que la empresa debe tener claro los agentes que 

intervienen en la cadena de abastecimiento como: Proveedores, fabricantes, 

distribuidores, transportistas, detallistas. ( Monografias, s.f.) 
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De esta forma se puede manifestar los beneficios que trae consigo la 

planificación y control para el manejo de la cadena de abastecimiento ante lo 

cual se mencionan los siguientes: 

1. Lealtad de los clientes. Esto se genera mediante la satisfacción del cliente 

a través de una aceptación de precios, tiempo de entrega y condiciones 

de compra. 

2. Entrada a nuevos mercados- En un mundo globalizado en donde la 

competencia está en crecimiento es necesario crear estrategias de 

incursión en nuevos mercados. 

3. Liderazgo de mercado- El liderazgo del mercado se logra una vez que la 

empresa haya alcanzado el posicionamiento, aceptación y lealtad por 

parte del cliente final. 

4. Nuevas relaciones comerciales y competitivas- En la busca de adentrar 

más en el mercado la empresa puede ser capaz de crear alianzas 

estratégicas que beneficien su cadena de abastecimientos. 

 

2.1.5.1 Procesos de la Cadena de Abastecimiento 

 

En base a la estrategia empresarial se tomara decisiones en los procesos que 

se encuentran en la Cadena de Abastecimiento y para ello es necesario 

identificar el tipo de proceso que se va analizar y este puede ser un proyecto, 

producción intermitente, por lote o partida, en línea o continuo. 

 

Es necesario indicar que los procesos van a diferir entre una y otra empresa ya 

que la logística de gestión no es la misma para cada caso y dependiendo del 

proceso que se trate la Cadena de Abastecimiento será cambiante, es por ello 

que es necesario considerar varias herramientas para el estudio de los procesos 

como: 

Un diagrama de flujo, un diagrama de desplazamientos y  gráficas de procesos 

que permitan dilucidar cada actividad y sobre las cuales se puedan tomar 

decisiones. (Slideshare, s.f.) 
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Adicional a ello es necesario conocer como los insumos requeridos para cada 

proceso son tratados por la empresa, para lo cual se pueden considerar los 

siguientes puntos de análisis: 

 Gestión de la demanda interna: La gestión de la demanda interna de 

materiales está dada por la capacidad en la gestión de los inventarios por 

suplir o mantener en stock aquellos materiales para consumo interno de 

la empresa que formen parte del ciclo productivo. 

 Cumplimiento de pedidos: - El cumplimiento de pedidos o de órdenes de 

compra está dado por la adecuada planificación de adquisiciones y la 

gestión de inventarios que se practican en operaciones de la empresa 

como pueden ser el uso de JIT, punto de re-orden y de compra en general. 

Cabe mencionar que el cumplimiento exitoso de pedidos constituye el 

objetivo primordial de cualquier Cadena de Abastecimiento por lo que los 

procesos deben estar estructurados de tal forma que se cumplan en 

calidad y tiempo, es por esto que la actividad del área de compras debe 

estar estrechamente ligada con el área de inventarios, ya que solo así se 

podrán tener los controles adecuados para no tener un sobre stock de 

recursos. 

 Aprovisionamiento de compras. - El papel de las compras engloba una 

serie de políticas y procesos que deben estar acorde a la necesidad de 

producción, en función de ello la gestión que se realice en el control de 

inventarios debe servir de alerta para iniciar un proceso de compra.   

  

2.1.5.2 Análisis de las alternativas de mejoramiento de la Cadena De 

Abastecimiento. 

 

Es importante mencionar que la actual competitividad empresarial conlleva a dar 

un mejor tratamiento a la cadena de suministro, es decir que se requiere de un 

continuo análisis tecnológico y logístico que permita integrar procesos y 

stakeholders involucrados. (Expansion, 2003) 
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Para proceder a evaluar la cadena de abastecimiento se pueden contar con 

ciertos modelos que sirven de guía para la decisión de mejora, así tenemos los 

siguientes: 

1. Análisis del Modelo SCOR 

“El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference Model,SCOR 

Model), que es una herramienta para representar, analizar y configurar 

cadenas de suministro; fue desarrollada en 1996 por el Consejo de la 

Cadena de Suministro, Supply-Chain Council (SCC), una corporación 

independiente sin fines de lucro, como una herramienta de diagnóstico 

estándar interindustrias para la gestión de la cadena de suministro.” 

(Calderon & Lario, 2005) 

 

“El SCOR-model es un Modelo de Referencia: no tiene descripción 

matemática ni métodos heurísticos, en cambio estandariza la terminología 

y los procesos de una SC para modelar y usando KPI`s (Key Performance 

Indicators), para comparar y analizar diferentes alternativas y estrategias 

de las entidades de la CS y de toda la CS.” (Calderon & Lario, 2005) 

 

El modelo SCOR está dividido en 5 procesos como son la Planificación, 

Aprovisionamiento, Fabricación, Logística o Distribución y Devolución los cuales 

se definen de la siguiente forma: 

“Planificación. - Considera la demanda, la planificación de suministros 

y la administración con el fin de mejorar la eficiencia de la Cadena de 

Abastecimiento.  

Aprovisionamiento. - En este paso se define la infraestructura de 

abastecimiento y adquisición de material, en donde juega un papel 

importante la gestión de inventario y los cumplimientos con 

proveedores”. (EOI, s.f.) 

 

Fabricación. - En este paso se identifica el tipo de manufactura de la empresa. 

Distribución. - En este punto se analiza el proceso de pedido, almacenamiento 

y el transporte de los insumo. 
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Devolución. - Los productos devueltos estarán en función de las políticas de 

que se manejen en las anteriores fases y que tengan la capacidad de devolver 

de a acuerdo a estándares fijados para cada proceso. 

 

 

Figura 3. Modelo SCOR 

Tomado de (EOI, s.f.) 

 

2. Modelo Benchmarking 

“Es la representación de la manera como una empresa puede iniciar un 

proceso de mejoramiento de los procesos de la cadena de abastecimiento, 

los cuales se definen en el sistema logístico integral”. (REDALY, s.f.) 

 

Se habla entonces de un Benchmarking Interno y  de acuerdo a lo que 

menciona Spendolini, (1994),  su objetivo es  “identificar los estándares de 

desarrollo interno de una organización”, por lo tanto es importante 

identificar las prácticas comerciales internas e implementarlas en otros 

departamentos de la empresa. 

 

2.1.5.3 Estrategias de rediseño de la Cadena de Abastecimiento 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, en función de las necesidades de 

cumplimiento de tiempos y producción se irán analizando, evaluando y 

modificando aquellas actividades que además de significar una ayuda a los 

procesos sean fuentes de demora, generación de desperdicios y costos 
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adicionales a la empresa. En función de ello se puede rediseñar las estrategias 

considerando: 

 Compras tradicionales, análisis del cumplimiento de entrega de materiales 

adquiridos a proveedores, análisis de la relación que exista con el 

proveedor en busca de un beneficio común. 

 El Outsoursing, analizar la posibilidad de adquirir materiales a través de 

la subcontratación o tercerización, esta medida se toma para reducir el 

tamaño de los proveedores o cuando las elaboraciones internas de ciertos 

insumos estén generando inconvenientes en el ciclo productivo. 

 El Parthership y las alianzas estratégicas, estas se pueden realizar con 

proveedores para generar un mayor beneficio mutuo.  

 

Adicional es necesario adoptar como estrategia la comunicación de la Cadena 

de Abastecimiento, misma que debe ser socializada, para que los procesos sean 

cumplidos, modificados y perfeccionados de acuerdo a las necesidades de las 

personas que participan en cada proceso. La socialización de esta reducirá 

errores y aumentará la eficacia y eficiencia del servicio, por lo que los 

generadores de los procesos serán los llamados a innovar y perfeccionar su 

labor reflejada en la Cadena de Abastecimiento. 

 

De esta forma la comunicación va de la mano con la integración de un plan de 

comunicación basado en qué y a quien debe ser comunicado, así como los 

canales que se emplearán para generar una socialización tanto interna como 

externa. (Martinez, 2014). 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA PETROLERA “SACHA” 

 

3.1 Análisis técnico según planteamiento del problema 

 

Para analizar la situación actual de la empresa es necesario delimitar las áreas 

de mayor importancia que van a ser objeto de análisis, y sobre todo que 

intervienen en mayor participación en la Cadena de Abastecimiento para los 

procesos de exploración y explotación Hidrocarburífera. De acuerdo a lo 



29 

  

mencionado, se expone a continuación las actividades y condición actual de las 

áreas que se consideran primordiales para cumplir con la Cadena de 

Abastecimiento, las cuales son: Planificación, Contratos/Compras y Bodega de 

materiales y suministros, éstas juegan un papel crucial a la hora de presupuestar, 

requerir y administrar los recursos necesarios para la operación de la empresa, 

en este caso los inventarios de activos de los pozos petroleros. 
 

3.1.1 Cadena de Abastecimiento 

 

A continuación, se expone la Cadena de Abastecimiento que aplica la Empresa 

Petrolera “Sacha” para su proceso de producción, del cual se tomará para 

estudio la fase de Abastecimiento de Materiales y Servicios, ya que el mismo 

constituye el punto de partida y es donde se presentan la mayoría de problemas 

tanto en tiempos como en pérdidas. Así tenemos: 

 

Abastecimiento de Materiales y servicios. - Una vez que se realizan estudios 

previos a la explotación, se planifica el presupuesto, se realiza la compra de 

insumos y la contratación de servicios según presupuesto aprobado. Como 

referencia la Empresa Petrolera “Sacha” ha manejado a lo largo de su trayectoria 

alrededor de 2000 proveedores. 

 Indicadores: 

1. Tiempo de contratación de un bien o servicio. 

2. Tiempo de entrega de materiales o suministros. 

3. Rotación de inventariaros de materiales y repuestos. 

 

Perforación. -  Toda vez que se cuente con la contratación de servicios y compra 

de materiales, Perforación realiza los siguientes trabajos: “Fluidos de Perforación 

e hidráulica, mechas de perforación, Cementación, Cañoneo y Completación de 

pozos, Estimulación de rutina, Perfilaje a pozo revestido, Recompletaciones, 

Mejoras de producción, Reparación y optimización del sistema de 

levantamiento”. (SLB, s.f.) 
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 Indicadores: 

1. Número de perforaciones exitosas. 

2. Número de errores en proceso de perforación. 

3. Tiempo demora en perforación de un nuevo pozo. 

4. Comparativo histórico de técnicas de perforación. 

 

Producción/ Operaciones.- Esta área se encarga de la razón de ser de la 

empresa o giro del negocio, donde en base a lo presupuestado y exigido a nivel 

contractual, debe cumplir con tiempos y cantidades de producción de manera 

mensual, es así que realiza las siguientes actividades: “Actividades de campo 

diarias, Monitoreo y vigilancia de producción , Adquisición de Datos, Reportes de 

Producción, Reportes de Costos, Diagnósticos, Identificación de Fallas, 

mantenimiento de pozos e instalaciones, optimización de pozos e instalaciones”. 
(SLB, s.f.) 

 

 Indicadores: 

1. Número de Reportes de Producción, 

2. Número de Reportes de Costos, 

3. Variaciones de costos de producción 

4. Número de fallas identificadas. 

 

Distribución. - A través de las líneas de flujo construidas por Facilidades para 

cada Plataforma de producción, se transporta el producto extraído, existe 

también la alternativa de hacerlo mediante vacuums, los cuales llevan la 

producción a la estación central para ser almacenada hasta su retiro. 

 

 Indicadores: 

1. Tiempo de entrega con vacuum 

2. Unidades de vacuum disponibles. 

3. Tiempo de transporte en línea de flujo al tanque de 

almacenamiento. 

4. Periodicidad de mantenimiento de los tanques de almacenamiento. 
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5. Tiempo de construcción de líneas de flujo. 

 

 Almacenamiento. - La producción es almacenada hasta su retiro. 

 Indicadores: 

1. Cantidad de barriles almacenados por día. 

  

Entrega. - La empresa Petrolera Estatal se encarga del retiro de la producción. 

 Indicadores: 

1. Cantidad de barriles entregados por día. 

2. Variación de costo de producción por barril 

  

 
Figura 4. Cadena de Abastecimiento de Empresa Petrolera "Sacha" 

Tomado de (Allsupplyservice, s.f.) ; (Empetrol, s.f.) ; (Exelenciaenergetica, s.f.)  
(Noticiaaldia, s.f.) ;  (Corresponsalesdelpueblo, s.f.); (Andes, s.f.)  

 

3.1.1.1 Situación Actual de Planificación 

 

El área de Planificación de la Empresa Petrolera “Sacha” es la responsable de 

solicitar, analizar, justificar y gestionar el Presupuesto Total de inversiones 

(CAPEX), Costos y Gastos (OPEX), y otros para cumplir con la base contractual 

que la empresa mantiene con el Estado en referencia a la exploración y 

explotación de Hidrocarburos en el Campo Sacha. (Ríonapocem, 2014) 

 

Para iniciar el proceso de presupuesto el departamento de Planificación debe 

plantearse un Portafolio de Proyectos anual, el cual definirá la inversión a 

PERFORACIÓN PRODUCCIÓN
/OPERACIONES

DISTRIBUCIÓN ALMACENAMIENTO ENTREGAABASTECIMIENTO MATERIALES 
Y SERVICIOS
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realizar, sin embargo éste puede estar sujeto a cambios durante el año ya que 

se puede direccionar los recursos según sean las necesidades de explotación. 

Para la elaboración del presupuesto las inversiones o también conocidas como 

CAPEX se dividirán en categorías las cuales se detallan a continuación: 

1. Sísmica y Geología. 

2. Perforación de Pozos Exploratorios. 

3. Perforación de Pozos en Desarrollo. 

4. Perforación de cambios de zona 

5. Facilidades de producción. 

6. Facilidades de Soporte. 

7. Facilidades de Desarrollo. 

8. Inversiones de transporte. 

9. Activos Fijos. 

10. Reacondicionamiento de inversión. 

 

Adicional a los CAPEX tenemos los OPEX que constituyen todos los gastos que 

se requieren para mantener y dar soporte a la operación del campo, así como 

las operaciones financieras. 

 

3.1.1.1.1 Hallazgos de Planificación. 

 

El área de Planificación proporciona la información para iniciar operación de la 

empresa, sin embargo, actualmente en la Empresa Petrolera “Sacha” dichos 

procesos se realizan de manera manual a través de plantillas en Excel, las cuales 

son llenadas en cada área y posterior a ello se unen todos los presupuestos en 

uno solo por parte del encargado asignado por Planificación. 

 

Se indica también que el control presupuestario también se lo realiza mediante 

plantillas en Excel lo cual genera errores por la digitación manual del archivo ya 

que no es automático y la actualización es cada cierto periodo de tiempo para 

cada proyecto. 
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De acuerdo a la investigación de campo realizada, una persona del área de 

planificación debe mensualmente reportar al Jefe de Planificación el reporte de 

la variación del presupuesto versus el real gastado o ejecutado, dicho análisis 

toma tiempo y los resultados en algunos casos no son correctos o reales a la 

fecha por lo que se debe realizar algunas veces el análisis creando así un doble 

trabajo para tener un dato exacto y razonable a la fecha del reporte pedido por 

autoridades que la necesitan. 

 

3.1.1.2 Situación Actual de Contratos. 

 

La Empresa Petrolera “Sacha” por ser de carácter mixto tiene dos tipos de 

elaboración de contratos, una por Giro Común que está regida por la Ley 

orgánica de contratación pública (LOSNCP), y la otra llamada Giro Especifico 

que se rige al manual de procedimiento para adquisición de bienes y servicios 

relacionadas a las actividades hidrocarburíferas que ejecuta la compañía. 

(Ríonapocem, 2014) 

 

Los documentos que la empresa en estudio utiliza para su proceso de 

contratación y compra de bienes y servicios se describen a continuación, los 

cuales atraviesan por un proceso de autorización y cumplimiento en base a 

controles manuales. 

 

Contrato: Se utilizará para adquisición de bienes, servicios y obras constantes 

o permanentes con un tiempo superior a 6 meses, presentara tres cotizaciones  

y con un valor nominal mayor a 2000 SBU. (Ríonapocem, 2014) 

 

Orden de Trabajo: Utiliza formatos pre-elaborados para contratación de trabajos 

no constantes ni permanentes, tiempo de hasta 6 meses, 3 cotizaciones 

aprobadas, sin lista de precios y con un valor nominal de hasta 2000 SBU. 

(Ríonapocem, 2014) 
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Orden de Compra: Sirve para adquisición de bienes locales e importaciones, 3 

cotizaciones que hayan sido aprobadas, sin una lista de precios vigente y con un 

valor nominal límite de acuerdo a lo establecido para cada área usuaria. 

(Ríonapocem, 2014) 

 

Listas de Precios aprobadas por Gerencia General: Ayudan a la contratación 

de bienes, servicios y obras, duración máxima de un año con cambio de plazo 

bajo aprobación de la gerencia general y con contratistas idóneos. Al final de la 

adjudicación será publicada a nivel de la compañía para que las áreas usuarias 

utilicen este método de contratación dando inicio a la misma con una orden de 

ejecución establecida. (Ríonapocem, 2014) 

 

Contrato Maestro de Servicios (CMS): Utiliza un convenio para adjuntar 

bienes, servicios y obras diversas al contrato principal de manera eventual y 

necesaria ordenada por el área usuaria correspondiente con un tiempo acorde a 

la duración del contrato. (Ríonapocem, 2014) 

 

3.1.1.2.1. Hallazgos del Área de Contratos 

 

La Empresa Petrolera “Sacha” no cuenta con un software de control de estatus 

de compras y contratos, así como de su archivo, esto ha provocado que las 

compras se retrasen y en algunos casos  se extravíen varios contratos una vez 

firmados, por lo tanto se pierde la secuencia numérica de los mismos y sus 

respaldos. 

 

Adicional, según información del personal del área se indica, que la repartición 

para la elaboración de contratos es inequitativa, esto genera que algunos 

contratos puedan adjudicarse y otros no, sin embargo en el área no se maneja 

un adecuado cuadro de prioridades y esto hace caer en incumplimientos. 
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3.1.1.3. Situación Actual de Bodega 

 

El Área de Bodega constituye el lugar de recepción, custodia y control de los 

materiales adquiridos para el proceso de explotación de hidrocarburos. 

 

Estructuralmente la Bodega está constituida por un amplio galpón, el cual está 

organizado por perchas que contienen piezas y herramientas necesarias para la 

operación, para el caso de activos que son de mayor tamaño y costos aún más 

significativos, dado el área que abarquen, son colocados en los exteriores de la 

Bodega, llamados patios, que se posee alrededor de la misma. 

 

En Bodega se lleva el control de todas las herramientas y materiales que se 

requieren en el proceso operativo, por lo tanto el inventario está conformado por 

las siguientes categorías: (Ríonapocem, 2014) 

1. Construcción Civil.- En esta categoría están ingresados materiales y 

herramientas como: Accesorios para Cerramiento, material pétreo, 

materiales de obra civil o misceláneos, todo tipo de madera, planchas 

metálicas, perfilería, materiales para obras viales y piscinas de lodo, 

pinturas y recubrimientos. (Ríonapocem, 2014) 

2. Construcción Eléctrica.- Esta categoría está constituida por bandejas 

y canaletas para distribución de cables, tuberías CONDUIT y 

accesorios, tubería PVC, tableros eléctricos, transformadores y 

variadores, cables de potencia superior a 220V. 

3. Construcción Mecánica.- Conformada por tuberías para Facilidades, 

accesorios para tubería de línea, válvulas mecánicas, 

empaquetamiento, equipos y accesorios para soldadura, gases 

comprimidos. 

4. Contingencia Ambiental.- Conformada por absorbentes, equipos y 

colectores para derrame, equipos de control ambiental. 

5. Material Eléctrico.- Motores eléctricos, cable, pilas, baterías, 

cargadores, brakers, conectores, aislantes, fusibles, sensores, relays, 

fuentes de poder, sistema de puesta a tierra. 
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6. Equipos e implementos de Seguridad. 

7. Herramientas de Taller y manuales 

8. Instrumentación.- Conformado por válvulas de control, partes, piezas, 

contadores/totalizadores, Instrumentos de visualización, 

transductores, de medición y control de temperatura, instrumentos 

para medición de líquidos y gas, cables para instrumentación. 

9. Lubricantes.- Aceites, grasas, artículos relacionados. 

10. Mecánicos.- Motores de combustión, bombas, compresores, turbinas, 

generadores, moto generadores, equipo para izaje y accesorios, 

rodamientos, chumaceras, retenedores, sellos, bandas, filtros, 

mangueras, surtidores de combustibles. 

11. Muebles y Enseres.- oficinas, dormitorio, comedor, artefactos 

electrodomésticos. 

12. Operaciones.- Protección cadótica, equipo de proceso, separación y 

deshidratación, equipos de laboratorio y suministros, limpieza de 

tuberías, refinación de crudo (TOPPING PLANT). 

13. Perforación.- Accesorios de perforación, cabezales, brocas. 

14. Pernos en general, tornillos, espárragos y complementos. 

15. Producción de Crudo.- Equipos para producción, equipos para 

bombeo eléctrico y equipos para bombeo mecánico. 

16.  Equipos de Producción de gas. 

17. Químicos.- Secos, líquidos, desengrasantes, herbicidas, pesticidas y 

otros adhesivos y sellantes, compuestos. 

18. Reacondicionamiento y completación, WIRELINE.- Herramientas de 

fondo, protectores de cable. 

19. Refrigeración.- Comprende aire acondicionado, partes, piezas, 

cañerías, ductos y accesorios. 

20. Vestimenta.- Ropa de Trabajo, ropa deportiva, equipos e implementos. 

21. Señalética. 

22. Sistema de Computación. - Escaners, cámaras, accesorios y 

suministros. 



37 

  

23. Sistema de Comunicación. - Comprende equipos de voz, datos, 

antenas y accesorios. 

24. Sistema Contra Incendios. - Equipos contra incendios, extintores, 

hidrantes, mangueras, alarmas y equipos de monitoreo. 

25. Sistemas de Vigilancia. - Videos, equipos y accesorios. 

26. Tanques de almacenamiento mayores a 100 galones. 

27. Tubería. - Casing, tubing, crossover, pup joints, couplings. 

28. Útiles y Suministros. - Comprende implementos de limpieza y oficina. 

 

De todos los materiales antes detallados para los procesos de exploración, 

extracción y producción de hidrocarburos, nos enfocaremos y serán objeto de 

estudio en la presente investigación los de Construcción Eléctrica/mecánica, 

Perforación y Tubulares o tubería debido a su importancia tanto en operaciones 

como en parte económica y sus costos. 

 

3.1.1.3.1.  Hallazgos de Bodega  

 

Para conocer de mejor manera las actividades y posibles problemas que se 

presentan en esta área, la más importante de la cadena de abastecimiento, se 

procedió a realizar entrevistas al personal encargado, donde se pudieron 

encontrar los siguientes eventos: (Ríonapocem, 2014) 

1. Existe una continua pérdida de materiales ya sea en la bodega que se 

encuentra cerrada bajo llave, como de materiales o inventario que se 

encuentran expuestos en el exterior de la bodega, es decir los patios 

donde reposan los mismos. El problema de acuerdo a lo expresado, se 

da básicamente por la falta de seguridad y control del personal 

encargado de la custodia de materiales y herramientas en Bodega, 

indican que incluso materiales que son de gran tamaño han sido 

sustraídos y hasta el momento se continúan haciendo las respectivas 

indagaciones ya que el mismo personal podría estar inmiscuido en esta 

perdida. Así se puede mencionar algunos robos que se han presentado 

y que aún continúan en proceso de investigación y mitigación: 
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 Robo de tubería. 

 Robo de material eléctrico 

 Robo de piezas para completación de trabajos en pozos. (bombas). 

 Neumáticos para vehículos. 

2. El registro y codificación de los inventarios siempre se encuentra 

desfasado con el inventario físico, esto se produce básicamente por la 

inadecuada calificación y categorización de los materiales, 

traduciéndose a una inadecuada información que se proporciona a la 

hora de hacer un requerimiento de materiales. Adicional a ello se 

menciona que en pro de disminuir dichas diferencias la empresa realizó 

la adquisición de un sistema de codificación de inventario mediante 

código de barras, sin embrago dicho sistema no es utilizado 

correctamente y la herramienta simplemente ya no se aplica. 

3. Debido al exceso de requerimientos, el espacio destinado para su 

almacenamiento se reduce cada vez más lo cual lleva a que algunas 

piezas de gran tamaño estén fuera de esta zonas, aumentando así no 

solo su vulnerabilidad de robo sino también el deterioro  y ello se traduce 

en pérdida para la empresa ya que ese material debe someterse a otro 

proceso el cual puede ser de recuperación, mantenimiento, arreglo o 

bien adquisición de uno nuevo mientras el material viejo o con 

desperfecto se le da de baja. 
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3.1.2. Levantamiento de procesos (Mapa de procesos) 

 

3.1.2.1 Procesos de Planificación 

 

Figura 5. Procesos de Planificación 

 

GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA GENERAL DIRECTORIOPLANIFICACIÓN
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lineamientos del 
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Costos y Gastos OPEX
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Gerencia 
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Consolidación de los 
presupuestos por área

Se analiza que los 
presupuestos entén 
dentro de los 
lineamientos 

Directorio 
aprueba el 
presupuesto

NO
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En el proceso de Planificación de presupuesto intervienen diferentes áreas de la 

organización como: Gerencia de Planificación, Gerencia de Operaciones, 

Jefaturas de Áreas usuarias responsables del Presupuesto, Gerencia General, 

Directorio de la empresa. 

 

Así tenemos las siguientes actividades por áreas y su procedimiento: 

 

1. Gerencia de Planificación. 

 Definición y determinación de Lineamientos. 

 Inicio del proceso para la elaboración del Presupuesto. 

 Optimización del Presupuesto. 

 Consolidación del presupuesto. 

 Presentación del presupuesto. 

 Carga del Presupuesto Total de Inversiones, Costos, Gastos y 

Otros. 

 

2. Gerencia de Operaciones 

 Elaboración del Plan de Operación. 

 

3. Gerencias/Jefaturas de áreas usuarias 

 Elaboración de presupuesto por área. 

 Revisión del Presupuesto. 

 Envío de presupuesto a Planificación. 

 Optimización de Presupuesto. 

 

4. Gerencia General 

 Revisión y Aprobación del Presupuesto para posterior aprobación 

del Directorio. 

 

5. Directorio de la empresa 

 Aprobación de Presupuesto. 
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3.1.2.1.1.  Planificación de Presupuesto. 

 

1. Definición de lineamientos del Presupuesto 

La definición de lineamientos del presupuesto consiste en  determinar  los 

factores que pueden afectar directa o indirectamente al presupuesto, en 

esta etapa de determinan los formatos de Control CAPEX y OPEX antes 

mencionados. 

Capex: Son la Inversiones realizadas por la empresa las cuales se dividen 

en las siguientes áreas: Geología, Perforación de Pozos exploratorios y 

en desarrollo, Facilidades de Exploración, Soporte y desarrollo, Activos 

Fijos y Reacondicionamientos de inversión. 

Opex: Son todos los gastos necesarios para mantener y sustentar la 

operación de explotación petrolera, así como las obligaciones financieras. 

 

2. Plan de Producción 

Para la elaboración del Presupuesto  se  debe considerar el Plan de 

Producción el cual se consiste en considerar  diferentes escenarios de 

producción, mismo que será enviado a las diversas áreas como guía para 

la elaboración de su presupuesto conjuntamente con los lineamientos 

antes definidos. 

 

3. Elaboración específica del presupuesto inicial 

Una vez que se determinen los parámetros necesarios, el Gerente de 

Planificación solicitará mediante correo electrónico a los encargados de 

cada área la elaboración del presupuesto, adicional se indicará las 

variables a considerar, el cronograma, manual de presupuesto, Costos, 

Gastos, Work Over y otros proyectos.  

 

4. Optimización del presupuesto  

Es necesario que las áreas que intervienen tengan pleno conocimiento de 

los parámetros a considerar, en este caso corresponde a Presupuesto de 

Inversiones (Capex) y Presupuesto de Costos y Gastos (Opex) y Otros 
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Proyectos, los presupuestos en mención deberán tener los respectivos 

justificativos y soportes de ejecución, de esta forma podrán ser analizados 

y optimizados de acuerdo a los objetivos corporativos. 

 

5. Revisión del Presupuesto. 

Las personas encargadas y/o asignadas para la elaboración del 

presupuesto presentarán su reporte a sus respectivos Gerentes y/o Jefes 

de área para su análisis, revisión y aprobación de cifras. 

 

6. Consolidación  y Revisión del Presupuesto  

Se consolidarán los presupuestos realizados por cada área y Planificación 

analizará que los mismos estén bajo los lineamientos establecidos 

inicialmente, en caso de no estar apegados a los mismos, serán devueltos 

a las respectivas jefaturas para la corrección de sus presupuestos.  

 

7. Presentación del Presupuesto definitivo 

Una vez que se cuente con la base de presupuesto, se presentará al 

Gerente General, para su revisión y aprobación, quien podrá realizar 

modificaciones de conformidad con las políticas, objetivos y metas de la 

empresa. 

 

8. Aprobación del Presupuesto 

Una vez que la Gerencia haya aprobado el presupuesto se llevará a 

consideración del Directorio para su aprobación final. 

 

9. Carga del Presupuesto 

Una vez que el Presupuesto ha sido aprobado por el Directorio se 

procederá a la carga del mismo en el sistema de control de Planificación 

y posterior a ello se notificará a las áreas correspondientes de la ejecución 

del mismo. 
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3.1.2.2.  Proceso del Área de Contratos/Compras 

 

   

 
Figura 6. Proceso del Área de Contratos/Compras 

 

Las tareas y procedimientos del Área de Contratos son importantes ya que 

encargan de la adquisición de bienes y servicios de acuerdo al cronograma de 
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producción, por lo tanto la demora o compra inadecuada de dichos insumos 

puede repercutir en gran magnitud en la operación diaria de la empresa. 

 

3.1.2.2.1. Etapa Pre-Contractual  

 

1. Orden de Compra: Esta etapa se da inicio enviando el requerimiento de 

la Gerencia o superintendencia del área solicitante a la administración de 

contratos de la empresa. (Ríonapocem, 2014) 

 

2. Comité de Contrataciones: Está formado por funcionarios que analizan 

cada semana las órdenes de compra que se han subido al sistema 

Máximo, revisan la parte financiera y asignan al analista que llevara a 

cabo el concurso de ofertas y proceso de compra pertinente. 

Se realizan los Términos de Referencia (TDR) en la Gerencia del área 

solicitante para exponer al Comité de Contrataciones y obtener su 

aprobación. Estos TDRs y los documentos aprobados por el Comité de   

Contrataciones, deben tener lo siguiente: 

a. Detalle de obra, en cuanto a la descripción del  bien o servicio de 

manera cualitativa, cuantitativa, establecimiento de plazos, términos, 

condiciones y multas, planos y/o dibujos de manera que los 

proveedores tengan la idea clara y precisa de lo que la empresa 

solicita, así como el análisis económico. 

b. Se incluirá todas las condiciones dando fechas para el comienzo 

del servicio, la forma y plazos de pago, el precio del servicio 

aproximado y un borrador del contrato que se firmará. 

c. El responsable de aprobar los TDRs y los proveedores convocados 

al concurso de ofertas será el Comité de Contrataciones.   

d. A los proveedores invitados se les indicara la fecha y hora  límite 

para la entrega de sus ofertas y sus consultas serán respondidas vía 

correo electrónico. (Ríonapocem, 2014) 
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3. Invitación de ofertas: Toda vez que el Comité de Contrataciones haya 

efectuado la aprobación del requerimiento solicitado, se procede a invitar 

a los proveedores calificados de la empresa o caso contrario se puede 

hacer  invitación libre. (Ríonapocem, 2014) 

 

Registro de Proveedores: Se trata de una base de datos de proveedores 

posibles que puedan servir a la empresa ofreciendo sus bienes, este 

registro será analizado y actualizado las veces que sean pertinentes por 

el Comité de contrataciones. (Ríonapocem, 2014) 

 

4. información a oferentes: Después de haber sido enviadas las 

invitaciones a los proveedores oferentes se dará paso a que los mismos 

soliciten información adicional para solventar dudas que tengan al 

respecto de la contratación, los involucrados en la contratación ayudaran 

a dar solución a las preguntas realizadas por el  oferente interesado en el 

concurso. (Ríonapocem, 2014) 

 

5. Apertura de ofertas: De acuerdo a la fecha y hora indicada se procederá 

con la apertura de los sobres ofertantes en presencia del comité de 

contrataciones y demás delegados involucrados en el análisis de los 

mismos. Se sumillaran los documentos recibidos, el delegado del área 

usuaria deberá analizar las ofertas presentadas en el tiempo estipulado  

por la administración de contratos. Luego del análisis el comité de 

contratos verificara el resultado final dando la recomendación al gerente 

general de la adjudicación. (Ríonapocem, 2014) 

 

6. Análisis del Comité de Contrataciones: Luego de haber realizado el 

análisis por parte del área usuaria se expondrá el resultado al comité de 

contratos, quienes deberán hacer la recomendación pertinente al gerente 

general para otorgar la adjudicación del contrato a la empresa con el 

menor valor presentado de acuerdo a la evaluación económica y que 

cumpla con el informe técnico requerido. (Ríonapocem, 2014) 



46 

  

7. Elaboración del contrato: El gerente general es el único  encargado de 

suscribir un contrato a favor de la empresa, luego de haberse realizado el 

concurso de ofertas, análisis previos, recomendaciones del comité de 

contratos y al final del proceso se dará a conocer la adjudicación del 

proveedor elegido. (Ríonapocem, 2014) 

 

8. Firma de Contrato: Al culminar con las revisiones, aprobaciones y 

presentación de garantías por parte de la contratista se dará paso a la 

firma del contrato elaborado. Toda esta fase mencionada no podrá 

superar los 120 días. (Ríonapocem, 2014) 

 

3.1.2.2.2. Etapa Contractual 

 

Inicia desde la firma del contrato hasta la terminación según plazo concebido en 

el mismo, incluye también sus adicciones y extensiones de días para terminación 

del servicio o por una terminación por mutuo acuerdo con la contratista. Esta fase 

tiene como duración el tiempo estipulado en el contrato suscrito. (Ríonapocem, 

2014) 

 

3.1.2.2.3. Etapa Post-Contractual  

 

Esta fase da inicio desde la fecha que terminó el plazo estipulado en el contrato 

hasta la presentación y firma del acta entrega recepción única del bien o servicio 

recibido por el administrador del contrato delegado, así mismo si existieran 

garantías se deberá realizar su devolución y se finaliza con su archivo. La 

duración de esta fase no superará los 180 días. (Ríonapocem, 2014) 

 

3.1.2.3 Procesos de Bodega 

 

Los procesos de Bodega involucran actividades de control para la entrada y 

salida de materiales y para ello dicha área maneja subprocesos lo cuales se 

detallan a continuación:  (Rionapocem, s.f.) 
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3.1.1.3.1. Proceso de solicitud de materiales a almacenes 

 

       
Figura 7. Proceso de solicitud de materiales a Bodega 

 

Cargos Involucrados 

1. Jefe de Cadena de Abastecimiento/ Compras. 

2. Coordinadores de Materiales y/o Bodeguero 

3. Usuario 

 

Subproceso 
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estar registrado en el sistema Máximo, en caso de que no exista, se 

procede a solicitar el requerimiento y se solicitará el respectivo soporte al 

Coordinador de Materiales y/o Bodeguero. 

El catálogo de inventario reúne todas las existencias de materiales que se 

encuentra en Bodega, las cuales están diferenciadas por un código de 

acuerdo a las características y perfil de cada material. 

 

2. Solicitud interna de materiales 

Posterior a la verificación en el Catálogo de Inventario el usuario es el 

único responsable de realizar la Solicitud Interna de Materiales, dicha 

solicitud se genera en el sistema Máximo y solo en el caso de que no 

exista disponibilidad del material el usuario deberá realizar una 

Requisición de Compra.  

En caso de existir algún error en la Solicitud  Interna de Materiales, el 

encargado de Materiales o Administrador del inventario rechaza la 

solicitud para su corrección por parte del Usuario solicitante.  

 

4. Requisición de compra 

La requisición de compra se realiza cuando el requerimiento no está 

disponible y registrado en el sistema Máximo, por lo que dicha requisición  

deberá ser cargada en el sistema por el área usuaria y posterior a ello  se 

procede con su adquisición, para la misma, se debe realizar la revisión de 

la existencia de certificación presupuestaria por el Área Usuaria y con esta 

validación se inicia el proceso  en el Departamento de Compras. 

 

5. Área usuaria 

El Área Usuaria es el denominativo para los departamentos que hacen los 

requerimientos de compras o la solicitud de materiales, por lo que todo 

proceso tanto de compra como de solicitud de materiales parte des desde 

dicha área,  el usuario es responsable de dar  seguimiento a la aprobación 

de la Solicitud de Materiales por parte del responsable de su 

departamento, quien es el único que tiene potestad de aprobación. 
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Para  el caso de las requisiciones de compras, podrán ser procesadas por 

el área de Compras toda vez que  hayan sido aprobadas por el Área 

Usuaria. 

 

6. Entrega de materiales 

Una vez registrada, verificada y autorizada la información en el sistema 

Máximo , el personal del almacén procederá a emitir un documento de 

entrega desde el Sistema, validando que los datos sobre nombre, cargo, 

fecha y firma estén llenos correctamente para proceder con el despacho 

del material. (Rionapocem, s.f.) 
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3.1.1.3.2. Despacho de Materiales 

 
Figura 8. Despacho de Materiales 

 

Cargos Involucrados 

1. Jefe de Cadena de Abastecimiento/ Compras. 

2. Coordinadores de Materiales y/o Bodeguero 

3. Usuario 

 

 

URUARIO
COMPRAS BODEGUERO

BODEGA

Se recibe solicitud 
Interna de Materiales

SI

Impresión de 
documentos de 
entrega y verificación 
de los datos 
colocados de acuerdo 
a solicitud

Se realiza 
verificación de 
existencias

Se comunica a 
Usuario la no 
existencia 

Despacho de 
Material y 
recepción de 

NO

Archivo de una copia 
de documento de 
entrega
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Subproceso 

1. Solicitud interna de materiales 

La Solicitud interna de Materiales es la que da inicio al despacho de los 

materiales. El encargado de Bodega verificará la solicitud en el sistema 

Máximo y se procederá a constatar su disponibilidad  

Una vez que se recibe la Solicitud Interna de Materiales a través del 

Sistema Máximo, el Bodeguero encargado verificará la disponibilidad del 

inventario. 

 

2. Verificación de existencias 

En caso de que no se cuente con inventario, el Bodeguero comunicará al 

Usuario la necesidad de realizar una Requisición de compra. 

 

3. Documento de entrega de materiales 

Si se verifica la existencia, el Bodeguero imprimirá desde el Máximo el 

Documento de Entrega y se procederá de la siguiente manera. 

 Identificar el material y la cantidad requerida. 

 Escribir la cantidad de material entregado, puede darse el caso de que no 

se complete con el requerimiento, de suceder esto se realizará la 

Requisición de compra de la diferencia por parte del área Usuaria. 

 Se contará la cantidad remanente del ítem, misma que debe coincidir con 

la que consta en el sistema. 

 Se actualizará la Tarjera de Control (kardex), donde se debe colocar 

fecha, cantidad despachada, remanente y nombre del que realiza el 

despacho, el método que se utiliza para el despacho de inventarios es 

FIFO. 

4. El Bodeguero encargado del despacho deberá registrar el nombre, cargo, 

fecha y firmas de entrega recepción en el Documento de Entrega, el cual 

deberá ser archivado en orden secuencial. 

En el caso de las solicitudes Internas que no fueron despachadas en su 

totalidad, el bodeguero podrá eliminar las solicitudes internas que no sean 

requeridas por el Usuario posteriormente. 
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3.1.1.3.3. Devolución de Materiales a Bodega 

 

    
Figura 9. Devolución de Materiales a Bodega 

 

Cargos Involucrados 

1. Jefe de Cadena de Abastecimiento y materiales. 

2. Coordinador de Materiales. 

3. Bodeguero Responsable. 

4. Usuario. 

 

 

 

 

BODEGUERO
JEFE DE BODEGA

URUARIO

Genera la Solicitud de 
Devolución de Material por 
sistema Máximo o de forma 
manual

Verificación del 
documento generado y 
estado del material a 
recibir

Recepción de documento 
y revisión del contenido 
del mismo

Aprobación de 
Devolución

Impresión de documento 
de devolución

Se almacena el 
material y se 
actualiza la tarjeta 
de Control

Recepción física del matrial
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Subproceso 

1. Solicitud de Devolución de Materiales 

La Solicitud de Devolución de Materiales se realiza por parte del área 

Usuaria en el caso de que durante en proceso de operación o uso no 

hayan sido utilizados en su totalidad. La solicitud se debe generar en el 

sistema Máximo, sin embargo existen casos en los que la devolución es 

manual, el Usuario deberá generar el documento de Devolución manual 

con los datos de control respectivos. 

 

2. Documento de Devolución o Retorno 

Una vez recibida la Solicitud de Devolución por el sistema o de manera 

física,  el encargado de Bodega deberá verificar los documentos 

presentados y el estado del material. 

El Documento de Devolución deberá ser llenado en su totalidad y contiene 

datos sobre el la fecha de devolución, cantidad, ítem, persona que realiza 

la devolución, razones de la devolución y firma tanto del que entrega como 

del encargado de recepción. 

 

3. Tarjeta de Control 

Una vez que la devolución ha sido efectuada, el encargado de Bodega 

actualiza la tarjeta de Control o Kardex, donde se debe colocar la cantidad 

devuelta y posterior a ello se almacena el material. 

 

4. El Coordinador de materiales procederá a actualizar en el sistema Máximo 

la devolución efectuada, con el fin de que se refleje el movimiento de las 

existencias reales. 
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3.1.1.3.4. Recepción de los Materiales en Bodega 

 

 
Figura 10. Recepción de los Materiales en Bodega 

 

Cargos Involucrados 

1. Jefe de Cadena de Abastecimiento y materiales. 

2. Bodeguero Responsable. 

3. Usuario. 

 

 

BODEGA ABASTECIMIENTO O COMPRASBODEGA

La mercadería se recibe 
en almacén

SI

Se pone en 
conocimientoa 
Usuario para la quese 
reciva 
conjuntamente con 
el Bodeguero

Se valida y 
verifica la 
información de 
Orden Compra y 

Se notifica al Analista 
de Gestión de 
Abastecimiento o 
Compras

Se firma la Guía de 
Remisión y se 
entrega una copia 
al proveedor

NO

Se llena la tarjeta de 
identificación

Contenido 
del pedido

Se almacena el 
material de acuerdo 
a su clasificación
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Subproceso 

1. Verificación de documentos  

El bodeguero es el encargado de ejecutar la recepción de materiales por 

lo que deberá validar y verificar la información que se adjunta a la entrega 

de las existencias como son: 

 

 Orden de Compra.- Documento que refleja la fecha del 

requerimiento de materiales y detalles sobre la compra realizada 

por el Departamento de Compras. Esta orden deberá contar con la 

respectiva autorización del Jefe  del Área Usuaria así como del Jefe 

de la Cadena de Abastecimientos/ Compras. 

 

 Guía de Remisión.- Este documento avala la recepción de los 

materiales en la Bodega con el proveedor, en este documento se 

especificará la fecha de solitud, fecha de entrega, cantidad y 

especificaciones de los materiales entregados. 

 

En el caso de que el bodeguero identifique alguna inconsistencia deberá 

reportar al área Usuaria y no concretar la recepción del material. 

Para el caso de recepción de combustibles, químicos, aceites, grasas, 

lubricantes, pinturas , aerosoles, y demás artículos relacionados, deberán 

ser entregados con las hojas Técnicas de Seguridad del material, mismo 

que debe cumplir con el estándar ANSI y debe incluir el nivel de 

peligrosidad del producto de acuerdo al sistema HMIS. 

Para el caso de materiales perecibles, se validara que el mismo tenga  

fecha de fabricación inferior a seis meses a la entrega. En las 

especificaciones técnicas deberá indicarse que el material a recibir deberá 

caducar al menos seis meses después de su recepción. 

 

2. Recepción de materiales 

El Bodeguero pondrá en conocimiento del usuario sobre la llegada del 

material a la Bodega, con el fin de que este firme la conformidad de su 
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recepción en conjunto con el Bodeguero en el Formato de Recepción de 

Materiales. 

 

3. Identificación de daños 

En caso de que se evidencia daño, avería, faltante y/o sobrante, o 

diferencias entre los materiales recibidos respecto a las especificaciones 

técnicas establecidas en la Orden de Compra, el Bodeguero deberá 

notificar al Analista de Gestión de Abastecimientos a través de un reporte. 

En el caso de tubería o cable donde la unidad de medida es en pies o 

metros, se deberá establecer un porcentaje de tolerancia en caso de 

faltante. 

En el caso de que existe un sobrante se dará el plazo de 7 días para que 

el proveedor se acerque a retirar el mismo. 

 

4. Para los materiales que se reciban sin novedad, el Bodeguero firmará la 

Guía de Remisión y entregará una copia al proveedor o transportista. 

 

5. Tarjeta de identificación 

Cada material debe contener una Tarjeta de identificación, misma que se 

elabora una que el material es perchado, de esta forma el personal de 

Bodega deberá colocar el material de acuerdo a la clasificación asignada, 

se llenará la tarjeta de identificación con el siguiente contenido: Número 

de localizador, código del material, unidad de medida, descripción corta 

del material, número de serie según sea el caso. 

En el caso de que exista una reposición de ítems ya existentes, se 

almacena el material junto con los existentes y se actualiza la Tarjera de 

Identificación. Cabe mencionar que el material recibido deberá estar 

marcado de manera visible con el número de Orden de Compra. En el 

caso de que los materiales pertenezcan a un determinado proyecto se 

marcarán con el número de AFP (Aprobación de Fondos del proyecto) o 

Proyecto al que pertenecen. 
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Para la recepción y Almacenamiento de Químicos y gases, el personal de 

Bodega  será el responsable de verificar el cumplimiento de lo solicitado 

y deberá determinar el grado de peligrosidad de los productos mediante 

lectura de la Hoja Técnica de Seguridad del Material y del Sistema de 

Identificación de Materiales peligrosos. 

 

3.1.1.3.5. Catalogación de materiales. 

 

 
Figura 11. Catalogación de materiales 

 

El subproceso de catalogación se fundamenta en codificar los materiales que 

ingresan a la bodega, en este sentido los materiales que se manejan en la 

empresa  son alrededor de 2000 ítems, los cuales se encuentran divididos de 

acuerdo al área, así tenemos: automotriz, combustibles, comestibles, 

construcción civil, construcción mecánica, construcción eléctrica, lubricantes, 

materiales, operaciones, perforación, sistemas de vigilancia, etc. Dentro de ello 

para la catalogación se realiza el siguiente procedimiento: 

 

ANALISTA DE BODEGA URUARIOASISTENTE DE BODEGA

Validación del bien en Base 
de Catálogo de Inventarios

Creación y actualización 
de atributos del ítem

Verificación de atributos 
descriptivos e 
información técnica

Se crea el ítem para 
nuevos bienes

Se notifica al usuario 
solicitante sobre la 
creación del ítem

Ingresa al sistema Máximo
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1. Validación del bien solicitado, el cual, si es nuevo no debe tener un código 

de ítem registrado en la base de Catálogo de Inventarios. 

2. Validación de los atributos descriptivos entregados, estos deberán ser 

comparados con la información técnica que se disponga, misma que de 

be ser proporcionada por el Área Usuaria. 

3. El asistente de Bodega, reasignará el requerimiento al Analista de Bodega 

para la creación o actualización de los atributos del ítem a crear o 

actualizar. 

 

 El Analista de Bodega podrá cancelar el requerimiento por las siguientes 

causas: 

 Si el ítem nuevo ya existe en el Catálogo General. 

 Si el ítem nuevo no es un bien. 

 Si los tributos están incorrectos o errados. 

 Si los atributos no cuentan con sustento técnico. 

 

4. El Analista de Bodega procede con la creación del ítem y el ingreso de la 

información correspondiente en el sistema de control Máximo. 

5. Se le notifica al usuario solicitante sobre la creación o actualización del 

requerimiento. 

 

3.1.3 Análisis Técnico de Datos 

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en cada área se determina que la de 

mayor riesgo e inconsistencias se presenta en Bodega ya que debido a la 

elevada manipulación de materiales y al alto costo de las mismas, hace que se 

presente una mayor vulnerabilidad de deterioro, pérdida e incluso demora al 

momento de cumplir un requerimiento. 

 

De esta forma el análisis se encamina en dicha área y se considera los siguientes 

puntos. 
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 Gestión de Logística de almacenes: se evidencia la falta de un sistema 

operativo que facilite la gestión de abastecimiento a las áreas que 

requieren del material de manera inmediata. 

 Personal del Área: Actualmente en esta área trabajan 7 personas por 

turno (cada turno es de 15 días), es decir un total de 14 personas 

mensuales, de ellas solamente 4 han recibido capacitación adecuada 

sobre el manejo y control de los inventarios. 

 Gestión de Políticas de Stock: En este punto el stock se maneja de 

acuerdo a la programación de planificación del presupuesto, razón por 

la cual en algunas ocasiones se llega a tener escases de materiales 

ya que el tiempo que transcurre entre el requerimiento, la compra y la 

entrega al área usuaria es extenso, por esta razón se identifica que 

mantienen un Stock mínimo para algunos materiales, y no manejan un 

punto de reposición. 

 El tiempo de demora o Lead Time en algunos casos sufre demoras 

que resultan por  no manejar un adecuado sistema operativo ya que 

esto genera inconsistencias entre el conteo físico y el archivo de 

control que se maneja en el área. De esta forma el tiempo de demora 

para efectos de reposición de compra se hace con poco tiempo de 

anticipación, lo cual genera demoras en la entrega del material 

requerido.  

 Se evidencia la falta de un sistema operativo y de información que sea 

de fácil manipulación y análisis, ya que actualmente la mayor parte de 

controles son manuales y para mejorar se requiere de una 

automatización de la operación de la empresa. 

 La gestión de logística de recepción y catalogación de materiales debe 

ser estudiada con el fin de implementar un sistema que facilite no solo 

el control de las existencias sino de las nuevas. 

 La estructura de la bodega debe estar acorde a las necesidades y de 

conformidad con el riesgo en la manipulación de ciertos insumos. 
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3.2 Análisis financiero según el planteamiento del problema 

 

En este punto se considerará los principales indicadores financieros de la 

empresa en general y posterior a ello se mostrará un modelo de presupuesto 

para la perforación de pozos  en una plataforma, así como el presupuesto para 

la construcción de una plataforma. Cabe mencionar que tanto las plataformas  

como el número de pozos a perforar, son datos que se planifican con anticipación 

año a año, de esta forma se conoce el material y los servicios que se van a 

requerir de acuerdo de manera anticipada y de acuerdo al cronograma de 

construcción y perforación. 

 

3.2.1 Análisis Financiero de Balances de la Empresa Petrolera Sacha  del 

año 2015 

 

En el Balance que se presenta a continuación se pueden observar algunos datos 

importantes como: 

 

 El porcentaje de participación que tiene las cuentas por cobrar con un 

11.86%, en este sentido se puede evidenciar la falta de pago que 

existe por parte de la Estatal quienes no cancelan la producción 

facturada mensualmente. 

 También tenemos la participación de los Inventarios con un 4.372%, 

este rubro resulta de la sumatoria entre el Inventario a utilizarse y los 

repuestos, herramientas y accesorios. De esto se puede deducir el 

área de Bodega mantiene altos porcentajes de inventario, aun cuando 

los mismos pueden generar un costo por mantenimiento y ser 

vulnerables en caso de pérdida o robo. 

 Uno de los rubros donde se concentra la mayor parte del Activo lo 

constituye Propiedad, Planta y Equipo con un porcentaje del 70.75%, 

donde los activos de exploración y explotación abarcan el 97.49%, con 

un valor de $533´996.688,14. De lo expuesto se indica que de acuerdo 

a las entrevistas realizadas al personal encargado de Activos, los 
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principales problemas están constituidos por la falta de comprobación 

de la existencia de dichos activos, ya que la mayor parte de las piezas 

se encuentran bajo tierra por lo que su identificación física es 

prácticamente imposible realizar. 

A ello se suma la inconsistencia que se presenta al comprar el 

inventario físico con los Kardex registrados, donde se presente la 

perdida de tubería por alrededor de 5´000.000,00. 
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Tabla 2.  

Detalle de Activos de empresa Petrolera "Sacha" 

 

Adaptado de (Rionapocem, s.f.) 
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 En cuanto a los Pasivo se observa que existe un elevado porcentaje 

de cuentas por pagar el cual asciende al 53,81%, lo cual refleja el alto 

índice valores pendientes con proveedores, y si lo relacionamos con 

el valor que se presenta en cuentas por cobrar quiere decir que se 

está concentrando una gran cantidad de dinero en inventarios y en 

crédito tributario que se encuentra a favor de la empresa. 

 También se puede mencionar la participación que tiene la obligación 

con la Administración tributaria. 
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Tabla 3.  

Detalle de Pasivos de empresa Petrolera "Sacha" 

2 PASIVO 

      

 $  
236.518.660,27  

PARTICIPACIÓN 
% 

201 PASIVO CORRIENTE     
 $   

204.430.697,24      

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR   

 $     
127.265.409,70      53,81% 

2010301 LOCALES  $   
127.265.409,70        0,00% 

20104 OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS    

 $                                       
-        0,00% 

20105 PROVISIONES    
 $                                       
-        0,00% 

20107 OTRAS OBLIGACIONES 
CORRIENTES   

 $        
73.572.628,61      31,11% 

2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

 $      
72.941.729,94        0,00% 

2010703 CON EL IESS  $             
248.311,46        0,00% 

2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A 
EMPLEADOS 

 $             
382.587,21        0,00% 

20112 
PORCIÓN CORRIENTE DE 
PROVISIONES POR BENEFICIOS 
A EMPLEADOS    

 $                                       
-        0,00% 

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES    
 $           

3.592.658,93      1,52% 

202 PASIVO NO CORRIENTE     
 $      

32.087.963,03    0,00% 

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR   

 $                                       
-        0,00% 

20203 OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS   

 $                                       
-        0,00% 

20204 CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS / RELACIONADAS   

 $                                       
-        0,00% 

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS 
A EMPLEADOS    

 $                
305.982,00      0,13% 

2020701 JUBILACIÓN PATRONAL  $             
225.493,00        0,00% 

2020702 
OTROS BENEFICIOS NO 
CORRIENTES PARA LOS 
EMPLEADOS  

 $                
80.489,00        0,00% 

20208 OTRAS PROVISIONES   
 $        

31.443.909,03      13,29% 

20209 PASIVO DIFERIDO   
 $                

338.072,00      0,14% 

2020902 PASIVOS POR IMPUESTOS 
DIFERIDOS 

 $             
338.072,00        0,00% 

3 PATRIMONIO NETO 
      

 $  
537.741.477,72    

301 CAPITAL   
 $                

100.000,00      0,02% 

30101 CAPITAL SUSCRITO O 
ASIGNADO 

 $             
100.000,00        0,00% 

302 

APORTES DE SOCIOS O 
ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN. (Ríonapocem, 
2014)   

 $     
373.029.200,00  

    69,37% 

304 RESERVAS    
 $                                       
-        0,00% 

305 OTROS RESULTADOS 
INTEGRALES    

 $                                       
-        0,00% 

306 RESULTADOS ACUMULADOS    
 $         

(1.564.414,00)     -0,29% 

30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS  $       
(1.109.097,00)       0,00% 

30603 

RESULTADOS ACUMULADOS 
PROVENIENTES DE LA 
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 
DE LAS NIIF 

 $           
(455.317,00) 

      0,00% 

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO   
 $     

166.176.691,72      30,90% 

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO  $   
166.176.691,72        0,00% 

 

 
Adaptado de (Rionapocem, s.f.) 
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3.2.2 Análisis Financiero construcción de plataformas 

 

Para el análisis de construcción de plataformas se considera como referencia 

solo una asignada con el número 440, en dicho presupuesto se puede visualizar 

los costos de construcción y facilidades, lo cual alcanza un costo total del 

$4’.579.169,18 y comprende los siguientes ítems. 
 

Tabla 4.  

Costos estimados de construcción de plataforma en empresa Petrolera “Sacha” 

COSTOS  ESTIMADOS  PARA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA SACHA 440 (9 CELLARS) 

ITEM  DESCRIPCION Costo Unitario Cantidad 
COSTO TOTAL PARA LA 

PLATAFORMA 
PARTICIPACION 

% 

  COSTOS DE  COSTRUCCION Y 
FACILIDADES 

        
1 Ingeniería  $     13.389,36  1  $     13.389,36  0,29% 
2 Vía de acceso (1.1 Km)  $   533.738,14  1  $   533.738,14  11,66% 
3 Trabajos civiles en plataforma   $2.500.000,00  1  $2.500.000,00  54,60% 
4 Trabajos mecánicos en plataforma   $   392.223,91  1  $   392.223,91  8,57% 
5 Trabajos eléctricos en plataforma   $   300.000,00  1  $   300.000,00  6,55% 
6 Manifold (5 cuerpos)  $     90.406,88  2  $   180.813,76  3,95% 
7 Lineas de flujo por plataforma (tuberia)  $   151.200,00  1  $   151.200,00  3,30% 
8 Procura de Materiales  $   507.804,01  1  $   507.804,01  11,09% 

SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN Y FACILIDADES $ 4.488.762,30   $ 4.579.169,18 100,00% 

 

Adicional se puede evidenciar que los trabajos civiles de plataforma alcanzan el 

54.60% por lo que el abastecimiento para este tipo de trabajos debe ser de 

manera eficiente, así como de continuo control de los materiales que se utilicen. 

 

3.2.3 Análisis financiero perforación de pozos en plataforma 

 

Una vez que está construida la plataforma y sus accesos se procede con el 

presupuesto de perforación. En el cuadro adjunto se puede visualizar que se 

tiene un costo total de $3’388.965,76 de los cuales los rubros que son más 

representativos son: Combustible con un 9.07%, tubería de revestimiento la cual 

suma 16.97% y el servicio de perforación, como se puede evidenciar en el cuadro 

el costo diario de producción es de $154.043,90 por lo que la falta de algún 

material o servicio seria imputado a este costo. 
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Tabla 5.  

Presupuesto Referencial de perforación de pozos direccionales de empresa 

petrolera “Sacha” 

 

 

Adaptado de (Rionapocem, s.f.) 
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3.2.4 Presupuesto referencial Completación de pozos 

 

De igual forma que para la perforación existe la etapa de completación de pozos, 

donde la adquisición de bombas representa el 30.80% y el servicio de taladro el 

17,80%.En esta etapa la inexistencia de algún material o servicios puede afectar 

al costo diario de completación el cual es de $162.320,86. 
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Tabla 6.  

Presupuesto referencial de completación de pozos direccionales 

 
Adaptado de (Ríonapocem, 2014) 
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 3.3. Sistema de cálculo de Provisión de materiales MRP 

 

La empresa petrolera “Sacha” evidencia que la provisión de materiales se la 

realiza a destiempo debido a una falta de organización y programación de 

compra, ello produce retrasos en la ejecución de los proyectos de acuerdo al 

cronograma de cumplimiento del presupuesto anual aprobado. 

 

Es importante mencionar que el proceso de solicitud de compra de materiales en 

la empresa “Sacha” no se la realiza en base a un sistema o software que organice 

y permita contar con los materiales a tiempo, por lo que se expone a continuación 

algunos modelos de aplicación:  

 

1. “MRP: Es la planificación de las necesidades de los materiales (Materials 

requirement planning). 

2. MRPII: Es la planificación de los recursos de fabricación (Manufacturing 

resource planning).  

3. JIT: Terminos de justo a tiempo (Just in time).  

4. TOC: Teoría de las limitaciones (Theory of contraints)”. (EOI, s.f.). Las 

limitaciones pueden ser Físicas, políticas y de mercado. 

5. “PERT: Basado en la teoría de grafos para planificar, programar y 

controlar proyectos”. (docplayer.es). Se basa en analizar los tiempos 

necesarios para terminar una tarea dentro de un proyecto determinado y 

el tiempo mínimo para su terminación total. 

 

En virtud de lo expuesto se ha considerado la aplicación del MRP para la 

empresa de extracción de petróleo “Sacha” como un adicional del sistema ERP 

que engloba todas las áreas en general. 
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Figura 12. Evolución de los sistemas de gestión empresarial 

Tomado de: (PTAK, 2000) 

 

Se presenta de esta forma la necesidad de aplicar un MRP, el cual permite 

determinar el tipo, cantidad de existencia y el momento para atender los 

requerimientos de las áreas usuarias. 

 

3.3.1 Planificación de las Requisiciones de Materiales (MRP) 

 

3.3.1.1. Antecedentes 

 

El origen de uso del MRP se presenta durante la Segunda Guerra Mundial, 

quienes encontraron la necesidad de contar con un programa que permita 

organizar sus unidades de batalla mediante la planificación de requerimiento de 

materiales. 

 

Posterior a ello, el uso de dicha herramienta se encontraba en los sectores 

productivos de Estados Unidos los cuales permitían un mayor control de 

inventarios, pagos y facturación, de esta forma los beneficios que se presentaban 

consistían en el ahorro de gastos y en una mejor planificación y control. 

 



71 

  

3.3.1.2 Definiciones 

 

“El MRP consiste en una serie de procedimientos, reglas de decisión y registros 

diseñados para convertir el Programa Maestro de Producción en necesidades 

netas para cada período de planificación. El objetivo con el que se desarrolló la 

metodología MRP, fue sustituir los sistemas de información tradicionales de 

planificación y control de la producción”. (EOI, s.f.) 

 

Se indica también que los objetivos del MRP constituyen básicamente la 

disminución del volumen de existencias a partir de contar con una orden de 

compra en el momento adecuado. (Pérez, 2007) 

 

Joseph A. Orlicky está considerado como el padre del MRP moderno (EOI, s.f.), 

a continuación se muestra en un diagrama de definición del sistema MRP:  
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Figura 13. Diagrama de definición de MRP 

Tomado de (Orlicky, 1975) 

 

Es necesario destacar que en la medida en la que las necesidades de las 

empresas han crecido se ha visto la necesidad de mejorar los programas de 

planificación y organización para la gestión empresarial considerando una mejor 

relación entre clientes y proveedores. 
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3.3.1.3 Proceso del MRP 

 

Para iniciar con el estudio del MRP es necesario mencionar que dicho sistema 

considera como puntos clave a la demanda externa (productos terminados)  y 

las necesidades internas, los cuales son insumos que intervienen en el proceso 

de fabricación y sus necesidades se entiende como “Explosión de necesidades”. 

“Es importante indicar que este sistema de producción proporciona un programa 

de producción y aprovisionamiento a partir de tres fuentes de información: el Plan 

maestro de producción, el estado de inventarios y la estructura de fabricación  

como lista de materiales y rutas de productos”. (EOI, s.f.)   

 

 MPS: Siglas que quieren decir Plan maestro de producción, ayuda 

identificar las demandas que son independientes. 

 Maestro de Artículos: Es aquel listado donde se encuentran la mayoría de 

artículos con demanda independiente. 

 Lista de Materiales: Listado donde podemos encontrar materiales para la 

obtención de artículos con demanda independiente. 

 Explosión de materiales: (Bom) Lista donde constan las partes, cantidad 

y dependencia de un artículo de acuerdo a estudios técnicos. 

 

Es importante también indicar que en complemento a la planificación del 

requerimiento de las necesidades de material se debe considerar si la empresa 

tiene la capacidad para desarrollar el proceso en mención.  

 

4. RESOLUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROBLEMA PLANTEADO 

 

4.1 Propuesta de mejora 

 

Para mejorar los problemas que actualmente se presentan en la empresa se 

considera importante cambiar la concepción en el manejo del inventario 

especialmente en el área de Bodega, quienes proporcionan la información para 

la adquisición y abastecimiento de  materiales al área operativa. Se debe también  
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capacitar al personal de Bodega, quienes se encargan de proporcionar la 

información al resto de áreas sobre las necesidades y existencias de materiales 

para su respectivo proceso de compra. De esta forma de destaca la importancia 

de manejar un adecuado sistema de control que permita mejorar el 

abastecimiento, conciliación y control  de los materiales que ingresan y salen  a 

tiempo real y con el menor grado de error posible. 

 

De acuerdo a lo expuesto la propuesta del presente trabajo de investigación está 

encaminada hacia los siguientes puntos: 

 

1. Diseñar un sistema integrado de información o ERP, que incluya la 

Planificación de Materiales MRP. 

2. Diseño del sistema de Radio Frecuencia (RFID) en Bodega y 

concatenarlo con el ERP. 

 

4.2 Aplicación de herramienta técnica 

 

4.2.1 Sistema Integrado de Información (ERP) 

 

La propuesta se refiere a implementar un sistema informático completo, que 

permita conjuntamente con los programas que ya existen, concatenar la 

información y automatizarla de tal forma que los errores en cuanto a 

inconsistencias disminuyan sustancialmente. 

Es necesario indicar que el sistema Máximo, que actualmente se utiliza para 

ordenar el abastecimiento de materiales, presenta limitantes en cuanto a 

disponibilidad de información inmediata, y para el proceso de adquisición de 

materiales refleja inconsistencias, por lo que se propone cotizar un software que 

permita realizar un análisis global de materiales en cuanto a cantidad y costo. En 

este sentido se recomendaría la opción de implementar un ERP (Enterprise 

Resourse Planning) que permita mejorar no solo la gestión de inventarios, sino 

también de los departamentos de Planificación y Compras/ Contratos, los cuales 
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han sido objeto de estudio en la presente investigación y de los cuales se 

evidencia un trabajo manual en la actualidad. 

 

Es importante mencionar que la propuesta pretende ganar más con menos costo 

y sobre todo  que la empresa  tenga reportes en tiempo real, con  sinergia de 

información entre  las áreas estratégicas de la empresa. 

 

Actualmente se maneja un doble sistema de control (manual Excel y programa 

Máximo), el cual al ser cotejado presenta inconsistencias no solo en cuanto a su 

valor sino también en cantidad física y más aún contable, este problema genera 

datos errados no solo para la Planificación y contratación de nuevos proyectos, 

sino también en temas de control de entidades externas. 

 

Ante lo expuesto se considera la necesidad de evolucionar tecnológicamente a 

través de  la implementación de un ERP el cual se define como: 

 

“Un conjunto de sistemas de información que permite la integración de 

ciertas operaciones de una empresa, en especial, las de producción, 

logística, inventario, envíos y contabilidad” (Grupogestiona, 2016) 

 

4.2.1.1 Objetivo del ERP 

 

El  objetivo del ERP consiste en  optimizar los procesos que posee una entidad 

o empresa, tener acceso a su información global, así como eliminar los datos y 

operaciones innecesarias que no generan valor. (Grupogestiona, 2016) 

 

4.2.1.2 Análisis del sistema ERP 

 

El sistema ERP proporciona varios beneficios a la empresa, como la consulta del 

estado de la misma en tiempo real, elimina la duplicidad de actividades y por lo 

tanto facilita la toma de decisiones. 
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Para un mejor entendimiento los sistemas ERP están formados por módulos, los 

cuales se podrán implementar de acuerdo a las necesidades y evolución de la 

empresa, es por ello que hay varios tipos de ERP ya que permite ser ajustado 

de acuerdo a los requerimientos que se presenten y de acuerdo a la estructura 

de la empresa que se trate. 

 

En nuestro país y específicamente en el sector petrolero, la empresa Estatal 

Petrolera, utiliza un sistema ERP a través del Oracle, por lo que dicho referente 

puede asegurar los cambios positivos que se pretenden alcanzar. 

 

La selección de un sistema ERP debe ajustarse a las necesidades de la 

empresa, para ello la cabeza de la empresa, debe analizar con las jefaturas los 

procedimientos que se desean automatizar, ya que el ERP constituye un sistema 

integrado de todas las áreas de trabajo. 

 

“Es necesario mencionar que existen dos tipos de ERP, según su diseño 

y según su instalación. Según el diseño se puede hablar de SAP, 

Microsoft Dynamics, SAGE X3, A3 ERP y según su instalación se refiere 

a la forma en la que va a estar instalado el software, algunos se instalan 

en el entramado informático de la propia empresa”. (ASPER, s.f.) 

 

A continuación, se describen los ERP’s más utilizados a nivel mundial: 
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Figura 14. ERP´s del Mercado  

Tomado de (Aprenderaprograma, s.f.) 

 

De acuerdo a lo investigado y por el alcance que se pretende obtener para la 

empresa de servicios petroleros Sacha, se propone implementar un ERP Oracle, 

el cual abarca toda la estructura de la empresa y con ello las áreas críticas en el 

manejo de inventarios. 
 

4.2.2 Sistema de Radio Frecuencia RFID en Bodega  

 

De acuerdo a investigación realizada y los hallazgos obtenidos, se indica que es 

necesario realizar correctivos a los procesos del área de Bodega, en este caso 

es importante considerar nuevas maneras, tratamiento y clasificación de los 

inventarios y con ello adquirir una disciplina para la adquisición y despacho de 

las solicitudes que se realicen. 
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La empresa de servicios petrolera Sacha maneja un inventario que involucra 

alrededor de 2000 ítems, es por ello que es necesario que el ERP vaya 

concatenado con un sistema RFID en bodega, con el fin de que el control en los 

inventarios arrojen un mínimo error y sobre todo se reduzca la pérdida e 

inconsistencias que existen en su manejo. 

 

Adicional se puede indicar que el inventario valorado oscila entre los 33 millones 

de dólares y cual ha sufrido afectaciones y observaciones por parte de entes de 

control a causa de las pérdidas generadas y falta de control de los inventarios. 

 

El sistema RFID nace en los años 80 y a lo largo del tiempo se ha ido 

perfeccionando su uso de acuerdo a las necesidades, estándares e innovaciones 

que se pueden realizar. 

 

El sistema expuesto permite reducir el personal destinado para realizar conteo 

física, monitoreo de recepción, almacenaje, custodia y distribución de materiales, 

a la vez permite que el pedido siempre esté a tiempo, ya que está  concatenado 

con el software instalado. 

 

Los implementos a utilizar son:  

 

 Una etiqueta o tag RFID que no es más que un microchip adhesivo 

colocado en el producto o material. 
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Figura 15. Tipos de TAG del sistema RFID 

Tomado de (Ruiz, 2013) 

 

 Un lector de reconocimiento de dichas etiquetas, el cual identifica cada 

etiqueta, extrae la información y pasa al subsistema de procesamiento de 

datos. 
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Figura 16. Ejemplos de dispositivos de lectura de etiquetas RFID 

Tomado de (Ruiz, 2013) 

 

 “La administración de inventario o sistema de base de datos, es una 

plataforma software adicional que almacena organiza y suministra los 

datos al sistema. Entre la base de datos y el dispositivo lector es 

necesario un interfaz middleware que ejecute un tratamiento precio 

sobre los datos que genera el lector”. (Ruiz, 2013) 

 

A continuación se muestra el funcionamiento del sistema RFID con la integración 

de sus elementos. 
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Figura 17. Sistema de Funcionamiento RFID 

Tomado de (Mejía, Yepes, & Arango, s.f.) 

 

La mejora que se propone, consiste en tener un mejor control sobre las 

existencias disponibles y sobre las que fueron utilizadas, ya que, en el caso de 

la industria petrolera, muchos activos de inversión se encuentran bajo la tierra lo 

cual hace más difícil su control y constatación de uso. El uso de un tag de 

reconocimiento facilitará conocer el uso real y necesidades de adquisición de 

activos así como de herramientas en tiempo real. (Cayman systems, s.f.) 

 

Cabe mencionar que en Ecuador existen varios proveedores capacitados en la 

aplicación de dicho sistema por lo que hace más factible la posibilidad de 

adquisición del sistema de control de inventarios. (UNISCAN, s.f.) 

 

4.3 Análisis Financiero de la implementación 

 

4.3.1 Impacto Financiero con la Implantación de ERP /MRP y de RFID en la 

empresa Petrolera “Sacha” 

 

Una vez que el nuevo sistema ERP Oracle sea implementado, el impacto se 

podrá observar en la reducción de tiempo de despacho de materiales de Bodega 

a Perforación, lo cual evitara tiempos no productivos (NPT) y permitirá realizar 

trabajos con mayor eficacia y eficiencia cumpliendo de esta forma  con los 

tiempos de ejecución de los proyectos programados para el año. Esto quiere 
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decir que tanto en la fase de perforación como en la fase de completacion se 

conseguirán antes de lo planificado y esto incrementará la extracción de barriles 

al día, elevando los índices de producción y junto con ello se tendrán mejores 

ingresos para la empresa. Esto se corrobora en el contrato anual firmado con la 

estatal, donde  se incorpora una cláusula de multa por incumplimiento de 

producción de barriles al día o un incentivo por el excedente de la producción 

establecida. 

 

 
Figura 18. Producción diaria en barriles empresa petrolera "Sacha" 

 

De esta forma uno de los beneficios que se obtendrán será la reducción del gasto 

de personal del área de Bodega de 14 por 9 al mes debido a que al automatizar 

el proceso de entrega de materiales ya no es necesario contar cierto personal, 

de ello  se obtendrá un ahorro anual de $68.400,00 en sueldos  
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Tabla 7. 

Ahorro de personal con ERP 

 
 

Adicional, el Sistema RFID generará un ahorro en cuanto al personal de 

seguridad, ya que en la actualidad la empresa petrolera Sacha contrata dicho  

servicio y cancela el mismo en base a planillas donde se contabiliza el personal 

y las horas trabajadas, en este caso tendríamos un ahorro de $33.600,00. 

 

Tabla 8. 

Ahorro de personal con RFID 

 
 

4.3.2 Costo de Implementación de ERP/MRP 

 

Se conoce que la implementación del sistema ERP Oracle, involucra una serie 

de pasos como son el software, hardware, licencias, mantenimiento y consultoría 

de acuerdo a la investigación realizada oscila a partir de USD $130,000.00. 

(Softwaredoit, s.f.). 

 

Por tratarse de una empresa en la cual se maneja una gran cantidad de 

información el costo será de acuerdo a los módulos que se vayan a utilizar, que 

para empezar sería para Planificación, Compras/Contratos y Financiero 

(inventarios) el mismo que sería alrededor de los USD $670,000.00, de acuerdo 

a ello la distribución de los costos estarían distribuidos de la siguiente forma. 

CANTIDAD SUELDO PROMEDIO TOTAL ANUAL CANTIDAD SUELDO PROMEDIO TOTAL ANUAL

JEFE DE BODEGA 2 2.500,00$                                60.000,00$                  1 2.500,00$                      30.000,00$        30.000,00$        

COORDINADOR DE BODEGA 2 2.200,00$                                52.800,00$                  2 2.200,00$                      52.800,00$        -$                         

ESPECIALISTA DE BODEGA 2 1.800,00$                                43.200,00$                  2 1.800,00$                      43.200,00$        -$                         

ANALISTA 2 1.500,00$                                36.000,00$                  2 1.500,00$                      36.000,00$        -$                         

ASISTENTES 2 950,00$                                    22.800,00$                  2 950,00$                          22.800,00$        -$                         

AUXILIARES 4 800,00$                                    38.400,00$                  0 -$                                   -$                         38.400,00$        

TOTAL 14 253.200,00$               9 184.800,00$     68.400,00$        

SITUACION ACTUAL AHORRO ERP
TOTAL AHORROPERSONAL BODEGA

CANTIDAD SUELDO PROMEDIO TOTAL ANUAL CANTIDAD SUELDO PROMEDIO TOTAL ANUAL

BODEGA CENTRAL 2 700,00$                                    16.800,00$                  2 700,00$                          16.800,00$        -$                         

BODEGA MATERIALES ELECTRICOS 2 700,00$                                    16.800,00$                  0 700,00$                          -$                         16.800,00$        

PATIO DE QUIMICOS 2 700,00$                                    16.800,00$                  2 700,00$                          16.800,00$        -$                         

PATIO DE TUBERIA 2 700,00$                                    16.800,00$                  0 700,00$                          -$                         16.800,00$        

TOTAL 8 67.200,00$                  4 33.600,00$        33.600,00$        

PERSONAL SEGURIDAD PARA 

BODEGA

SITUACION ACTUAL AHORRO ERP

TOTAL AHORRO
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Figura 19. Distribución de gastos sistema ERP 

Adaptado de (Ticportal, s.f.) 

 

4.3.3 Costos  de Implementación de RFID 

 

Luego de realizar una investigación de mercado de proveedores en el Ecuador 

la distribución de costos de instalación del RFID se visualiza a continuación:  

 

Tabla 9.  

Costos de implementación del RFID 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL RFID 

COSTO EQUIPOS E IMPLEMENTOS PRECIO UNI ($) PRECIO TOTAL ($) 

2 

 Etiquetas RFID( 1.000 

etiquetas por rollo 48x57mm)   $           1.300,00   $           2.600,00  

2000 

 Láminas protectoras para 

etiquetas RFID   $                      0,80   $           1.600,00  

2  Lector de inventario portátil   $           3.800,00   $           7.600,00  

1  Licencia del Sistema   $           6.000,00   $           6.000,00  

1  Asesoría especializada   $           1.500,00   $           1.500,00  

  TOTAL   $  19.300,00  

 

De la tabla expuesta se puede indicar que el costo de instalación aproximado del 

RFID es de USD $19.300 aproximadamente, este valor se modificará en virtud 

20%
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de la decisión de compra de la empresa y apegados a sus políticas para la 

adquisición de licencias. 

 

Adicional se recomienda que todos los equipos listados en la tabla se adquieran 

con un solo proveedor con el fin de realizar un proceso más ágil de instalación y 

funcionamiento del mismo. 

 

Cabe mencionar, que por los antecedentes del manejo de inventario, es 

necesario mejorar un sistema de seguridad que complete el proceso de control 

del inventario. 

 

4.4  Plan de acción/Diseño de implementación 

 

4.4.1 Implementación de Sistema ERP 

 

De acuerdo a la propuesta realizada, el proveedor Del sistema ERP debe cumplir 

con el criterio de selección establecido por la organización, mismo que debe 

ajustarse a las políticas, objetivos  y presupuesto. 

 

4.4.1.1 Proceso de Adquisición del sistema  

 

 Analizar y evaluar la condición actual de la empresa. 

 Definir un grupo de expertos de las áreas participantes para la 

implementación del sistema. 

 Se deberá realizar en este caso los Términos de Referencia o un RFP 

(request for porposal), donde se deberá incluir, las características del 

sistema, valores de contratación, garantías de asesoría técnica, criterios 

de selección, y demás factores que sean de necesarios para la 

adquisición de la licencia y que permita a los proveedores realizar sus 

propuestas. 

  Se publicará en el portal de compras públicas (sercop) para la 

participación de proveedores. 
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 Se realizará el análisis de las propuestas. 

 Se decidirá la adquisición del sistema ERP y licencias. 

 

Una vez realizada la adquisición del nuevo software a utilizar, se deben capacitar 

y realizar pruebas en el período de tiempo establecido, con el fin de que cada 

área involucrada vaya perfeccionando sus actividades dentro del mismo. (UPV, 

s.f.) 

 

4.4.1.2 Plan de acción del sistema  

 

Para la implementación de dicho sistema se debe atravesar por un proceso de 

acuerdo a los siguientes pasos. (EAFIT, s.f.) 

1. Instalación del sistema. 

2. Capacitación. 

 

Es importante mencionara el tiempo que tomará capacitar a todo el personal 

sobre el nuevo sistema, por lo que es necesario realizar un cronograma que 

permita realizar práctica piloto y cuando sea instalado se deberá trabajar a la par 

con el antiguo sistema hasta que los errores se vayan depurando.  

 

Esto involucra que los trabajadores deberán aprender un nuevo conjunto de 

procesos y todo lo que involucra un sistema. 

 

3. Integración y pruebas. 

Esta etapa se encargará de validar la conexión entre el ERP y otras 

aplicaciones de software, por lo que es necesario analizar cada área y con 

los casos particulares. (Wordpress, s.f.) 

4. Conversión de datos. 

Consiste en la migración de registros, en este caso de proveedores, 

cuentas y demás información que involucre todo el giro del negocio. 

5. Análisis de los datos exportados al ERP. 
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Este se considera uno de los puntos más importantes, ya que los datos 

que se exporten deberán ser cruzados de acuerdo a una programación 

interna de operación, en este caso por ser una empresa grande se sugiere 

que el proceso se lo haga semanalmente.  

6. Conseguir mejoras del proceso. 

Con la implementación de un nuevo software, los procesos también se 

modifican y el objetivo de ello es conseguir mejoras, las cuales se verán 

reflejadas en los resultados que se presenten en reportes mensuales. 

7. Ampliar las relación cliente/proveedor 

Un ERP mejora la relación cliente/proveedor en el sentido del tiempo de 

respuesta para cotización, análisis de ofertas y las etapas que conllevan 

la compra o contratación de un bien o servicio. 

8. Mejora Continua. 

Es necesario indicar que la implementación de un ERP permite el 

mejoramiento continuo de la empresa en general, ya que permite la 

inclusión de módulos de acuerdo a las necesidades del giro del negocio y 

por lo tanto mejora los resultados. 

9. Puesta en marcha del sistema 

Una vez que las etapas anteriores se hayan realizado se puede dar pie al 

uso del sistema, el cual deberá haber atravesado por pruebas con un 

margen de error mínimo próximo al 0%. 

 

4.4.1.3 Modelamiento de procesos 

 

Es importante indicar que el administrador del sistema ERP será el área de 

Sistemas o Tecnología de la Información, quienes contarán con la aprobación de 

cada jefe departamental de las áreas involucradas para la creación de cada 

módulo y firmas electrónicas de aprobación. 

Por lo tanto cada Jefe de área se encargará de formalizar la responsabilidad de 

sus subordinados para las autorizar las actividades que les corresponda. 
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4.4.1.3.1 Modelamiento del proceso para el área de Planificación. 

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en las actividades del área de 

Planificación, se puede decir que la implementación del ERP beneficiará en gran 

medida a este departamento, ya que como se expuso anteriormente, de este 

departamento se desprende el presupuesto anual para el desarrollo de la 

operación programada de la empresa. 

 

El manejo de la información se lograra automatizar en su gran parte, debido a 

que el presupuesto podrá ser visualizado por los usuarios que requieran realizar 

un análisis o aprobar transacciones  de acuerdo a las funciones y permisos de 

acceso según el cargo. En este sentido al concatenar toda la información en un 

solo software, se podrá obtener reportes comparativos en tiempo real, es decir 

que se optimizará no solo el tiempo sino la toma de decisiones y con ello se 

reducirán costos. 

 

Las plantillas que se programen en el ERP deberán presentar por un lado 

información detallada de cada departamento, un resumen por cada área 

involucrada dentro del presupuesto y arrojar reportes con los respectivos 

indicadores de gestión de Planificación, de esta forma el ERP se convertirá, para 

el área de Planificación, en una herramienta de Presupuesto, Planificación y 

Control según lo aprobado. 

 

El proceso a seguir, será el mismo, a excepción del punto en el que se realiza la 

carga del presupuesto, que en este caso se reemplaza el sistema de Máximo por 

el ERP, este cambio ya implicaría una serie de cambios adicionales para todas 

las áreas. 
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Figura 20. Modelamiento del área de Planificación 

 

 

 

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA GENERAL DIRECTORIOPLANIFICACIÓN

Identificación de 
lineamientos del 
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SI
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áreas la ejecución 
del Presupuesto 
aprobado
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de cada área de acuerdo 
al cronograma.

Consolidación de los 
presupuestos por área

Se analiza que los 
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lineamientos 

Directorio 
aprueba el 
presupuesto

NO
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Responsables del proceso: 

 Gerencia de Planificación. 

 Gerencia de Operaciones 

 Gerencia General 

 Directorio de la empresa 
 

4.4.1.3.2 Modelamiento del proceso para el área  de Contratos/Compras 

 

Para el Área de Contratos la temática varía en cuanto a su fase Pre- Contractual, 

ya  que las actividades deberán ser generadas y registradas en el nuevo software 

ERP, lo cual implica una actualización de la  Lista de Proveedores Calificados de 

acuerdo al tipo de producto o servicio que oferten y el registro del Catálogo 

General de Materiales conciliado en cantidad y valores.  

 

El uso del ERP pretende reducir los tiempos de ejecución de las etapas de 

contratación, ya que se ahorra tiempos burocráticos en actividades manuales 

que se realizan, como la búsqueda de proveedores y envío de invitaciones para 

su participación.  

Cabe mencionar la etapa contractual no puede ser medible ya que dependerá 

del tipo de contrato que se trate, si este es un bien o servicio y el tiempo plazo 

indicado en el mismo. 

 

Proceso de Compras 

Una vez establecido que las etapas generales no tendrán modificaciones a 

excepción de sus tiempos de ejecución, se procede a presentar a manera de 

ejemplo, un modelo de solicitud de Orden de Compra de un bien, con el fin de 

que se pueda visualizar como sería el uso del nuevo software ERP, de acuerdo 

cada tipo de contratación que se tenga. 

En función de ello el proceso tiene las siguientes actividades: 

1. Generación de la Compra: Una vez que se cuente ingresado en el ERP el 

Catálogo de Materiales con sus especificaciones (código, características, 

cantidad, precio, proveedor), así como como la Lista de Proveedores 
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calificados, el proceso de compra se inicia cuando el  Técnico del área 

usuaria responsable identifica la necesidad de un bien, el cual debe ser 

buscado por su código en el Catálogo de Materiales, y en caso de no 

existir, se deberá solicitar al Encargado de Bodega la generación del 

código. 

2. Requisición de Compra: Una vez que se encuentra identificado el bien a 

solicitar, el usuario ingresa en el sistema ERP la respectiva solicitud de 

compra, donde se pedirá información como: código, material, cantidad, 

valor unitario, valor total y proveedor. 

En dicho documento se debe colocar el nombre del solicitante, el 

departamento al que pertenece, así como el motivo de la compra y el 

período de entrega. 

Cabe mencionar que toda actividad de la empresa, debe contar con una 

lista de aprobadores, con el fin de que el proceso sea transparente y 

cuente con los debidos respaldos de control, por lo que  una vez que la 

solicitud de compra o requisición es generada, se procede a aprobarla. 

3. Aprobación de compra: El aprobador de la compra será el jefe encargado 

del área usuaria con límites valorados de aprobación,  quien debe aprobar 

en el sistema ERP la solicitud realizada, en caso de superar dichos 

montos, el aprobador será el Gerente General. 

Posterior a ello la aprobación es notificada al departamento de Compras, 

el cual ingresa la solicitud a una rama del ERP llamada Sourcing, donde 

el sistema se encarga de invitar a los proveedores respectivos, a cotizar 

los productos del requerimiento. 

Las propuestas son analizadas de manera técnica y económica según 

sean sus características y se procede con la aprobación final. 

4. Orden de Compra: Se hace llegar al proveedor escogido la Orden de 

Compra generada. 

5. Recepción de la compra: Los bienes son entregados por el proveedor en 

el lugar, estado y tiempo convenido al usuario encargado del 

requerimiento, quien al mismo tiempo se encontrará en la Bodega para 
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dar el visto bueno de su recepción y posterior ingreso de materiales al 

sistema ERP a ser inventariados. 

6. Catalogación de bienes: una vez que los materiales son ingresados a la 

Bodega se procede a catalogarlos, asignando el respectivo código nuevo 

o el ya existente. En este punto es necesario indicar que al sistema ERP 

se piensa acoplar el sistema de Catalogación de inventarios por radio 

frecuencia, cuyo proceso se explica más adelante. 

7. Posterior a ello se procede a realizar el almacenamiento de los productos 

de ser el caso o su respectiva entrega. 

 

 
Figura 21. Modelamiento del proceso del Área de Compras 
 

Responsables del proceso: 

 Área usuaria 

 Encargado de Bodega 
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 Jefe de área usuaria/ Gerente General 

 Jefe de Contratos 

 Comité de Compras 
 

 

4.4.1.3.3 Modelamiento del proceso para el área de Bodega 

 

4.4.1.3.3.1 Proceso MRP en Bodega 

 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo tres, el uso del MRP es de carácter 

primordial para la gestión y planificación del requerimiento de materiales, el cual 

va de la mano con el ERP, por lo tanto, a continuación se menciona el proceso 

sobre el cual se debe trabajar para su diseño de implementación y sus fuentes 

de información. 

 

De acuerdo a la investigación realizada las entradas del MRP para la empresa 

petrolera “Sacha” son los siguientes: 

 

Plan Maestro de Producción  

El Plan Maestro para el caso de la empresa “Sacha” es el Plan Operativo de 

Producción y constituye la cantidad de producto final, en este caso la cantidad 

de barriles de petróleo, que se proyecta conseguir en un periodo de tiempo y la 

fecha de la entrega de la misma. 

Es necesario indicar que el Plan de producción se lo hace de manera anual y en 

él se pueden encontrar los diferentes proyectos a ejecutar para cumplir con la 

producción mensual. 

 En la actualidad la empresa Sacha cuenta con un Plan Operativo de Producción, 

sin embargo, su gestión, ejecución y control no se apega a un modelo o sistema 

que permita contar con materiales dentro de tiempos establecidos y esto se 

evidencia en el retraso de los procesos de adquisición de materiales. El Plan 

Maestro de Producción de la empresa debe contar con el detalle de la cantidad 
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y costos de materiales que se requiere para un fin específico como es la 

perforación y Completación de pozos petroleros. 

 

Datos sobre disponibilidad de materiales, stock y recepciones pendientes. 

 

En este punto la información se extrae de la Lista del Inventario que la empresa 

refleja tanto en el sistema como en el kardex manual, sin embargo, como se 

pretende la adopción de un ERP, se debe implementar una base de inventario 

donde se encuentre el detalle de su adquisición, en cuanto a cantidad, precio y 

movimiento de acuerdo al rubro que se trate, este detalle permitirá calcular el 

stock, disponibilidad y recepciones pendientes. De esta forma, la base de datos 

que se tenga del inventario constituye la fuente de información, misma que debe 

estar verificada de manera física y en el sistema, esto facilitará el cálculo del 

punto de pedido de materiales, la disponibilidad, las necesidades brutas, 

recepciones planeadas y órdenes planificadas.  

 

Tabla 10.  

Cálculos de Explosión de necesidades en sistema MPR 

 
Tomado de (Pérez, 2007). 

 

 La estructura de los productos o lista de materiales. 

Se debe realizar la carga de una base de datos, en la cual se especifique 

todos los ítems que se requieren para cada proyecto, con el fin de cuando 

esta información sea alimentada según se presente la necesidad, el 

sistema, en este caso el MRP conjuntamente con el ERP controle y 

concatene la información para cada área. 

1 Necesidades Brutas= Ncesidades de demanda externa + Ncesidades de demanda interna

2 Necesidades netas = Necesidades Brutas - Inventario disponible

3 Stock disponible esperado=

Cantidad del producto al final del período+ Cantidad a recibir de los pedidos 

realizados - Cantidades necesarias para satisfacer la demanda externa e 

interna

CÁLCULOS PRINCIPALES



95 

  

La lista de materiales deberá contener como mínimo las siguientes 

especificaciones: 

 

 

 Código del articulo 

 Nivel inferior en el que está ubicado el ítem dentro de la 

fabricación. 

 Política respecto al tamaño del lote. 

 Plazo de aprovisionamiento. 

 Inventario inicial que se dispone. 

 Unidades comprometidas para no ser tomadas en cuenta en el 

inventario inicial. 

 Medición de stock de seguridad de ser el caso. (Gestiopolis, s.f.) 

 

En cuanto a las salidas del MRP, la aplicación del presente sistema permitirá 

contar con informes sobre el cumplimiento de aprovisionamiento de materiales 

para el logro de la producción, así como contar con un Plan de Compras. 

 

La figura 22  muestra los parámetros de aplicación del sistema MRP en la 

empresa. 
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Figura 22. Esquema de sistema MRP aplicado a la empresa petrolera "Sacha" 

Adaptado de (Pérez, 2007) 

 

Tabla 11.  

Procesamiento del MRP 

 

Tomado de (EOI, s.f.) 

 

4.4.1.3.3.2 Proceso RFID en Bodega 

 

Para el mejoramiento de procesos de control de Bodega se debe implementar 

un procedimiento que concatene la información física con la que reporta el 

sistema, en este caso el área de Bodega está incluida dentro del sistema ERP 

propuesto en el punto anterior, sin embrago independiente de ello y para mejorar 

la gestión del ERP, se podrá implementar el RFID a Bodega. 

ESQUEMA DE SISTEMA MRP APLICADO A LA EMPRESA PETROLERA SACHA
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Producción/Plan 
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Pronóstico de 
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Estructura del 
Producto/ Lista de 
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Cambios de 
inventarios

PRODUCTO : TUBERIA

CONCEPTOS STOCK 1 2 3 4 5

Código Necesidades Brutas

Nivel Recepcionhes programadas

Tamaño del Lote Stock disponible esperado

Stock Inicial Necesidades Netas

Pedidos (recepción)

Pedidos( lanzamiento)

PERIODO  DE TIEMPO

PROCESAMIENTO DEL MPR

Plazo de entrega
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Catalogación y Codificación de inventarios 

Actualmente la empresa cuenta con un subproceso de Catalogación de 

inventarios que no está generando información fidedigna para la adquisición o 

despacho de materiales, es por ello que se propone implementar un “sistema de 

identificación por radiofrecuencia o RFID, que constituye una nueva tecnología 

para la identificación, seguimiento y recuperación de datos mediante el uso de 

ondas de radio que puede identificar los objetos almacenados sin necesidad de 

contacto, ni siquiera visual”. (Proceso contables, s.f.)  

 

Los términos importantes que se deben considerar son: 

 Stock de Catálogo de Inventarios. - Constituye un detalle de las 

existencias físicas, las cuales deben estar corroboradas con el sistema 

contable, en este caso con el ERP. 

 Bien.- Material o equipo especifico que se encuentra dentro del Catálogo 

de inventarios. 

 Ítem.- Asignación única de números y letras de acuerdo a la clasificación 

del bien o material, el cual se encuentra registrado en el Catálogo de 

Inventarios. 

 Atributo.- Descripción específica de cada material o bien, dichas 

características estarán registradas en el Catálogo de Inventario bajo otro 

Subproceso de Catalogación y Codificación de Inventarios. 

 

1. Validación del bien solicitado en el software diseñado con la base de datos 

o códigos ya existentes por el Especialista de Bodega, para ello es 

necesario mencionar que cada artículo deberá contener un tag o chip, el 

cual es único y personalizado y se modificará en la base de datos de 

codificación de inventario. 

2. El Especialista de Bodega validará los atributos descriptivos de los 

materiales entregados, estos deberán ser comparados con la información 

técnica que se disponga donde se decidirá si la etiqueta o tag será pasiva, 

semi-pasiva o activa. 
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3. El Coordinador de Bodega reasignará el requerimiento al Analista de 

Catalogación y Monitoreo para la creación o actualización de los atributos 

del ítem a crear o actualizar. 

 El Analista de Bodega podrá cancelar el requerimiento por las siguientes 

causas y será devuelto al Especialista: 

- Si el ítem nuevo ya existe en el Catálogo General. 

- Si el ítem nuevo no es un bien. 

- Si los tributos están incorrectos o errados. 

- Si los atributos no cuentan con sustento técnico. 

4. El Analista de Bodega procede con la creación del ítem y el ingreso de la 

información correspondiente en el software RFID. 

5. Se le notifica al usuario solicitante sobre la creación del requerimiento. 

 

 
Figura 23. Modelamiento del subproceso de Catalogación de la empresa 

petrolera “Sacha” 

 

Responsables del proceso: 

 Especialista de Bodega. 
 Coordinador de Bodega. 
 Analista de Bodega. 
 Área Usuaria. 

 

ESPECIALISTA DE BODEGA COORDINADOR DE BODEGA ANALISTA DE BODEGA ÁREA USUARIA
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Analiza que el
requerimiento este 
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NO
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ingresa información 
en RFID
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4.4.1.4 Control de Abastecimiento de inventarios 

 

Con la implementación del ERP, es necesario definir un procedimiento de Control 

operacional en Bodega, con el fin de corroborar el cumplimiento de sus procesos 

a través de la generación de reportes que permitan dilucidar la adecuada 

operación de la misma. 

 

Dicho control también nos permitirá conocer las posibles falencias que se 

presenten en el desarrollo de la operación y abastecimiento de materiales y en 

función de ello aplicar los correctivos necesarios. 

 

A continuación, se expone una cédula de control operacional y transaccional de 

Bodega, la cual permite delimitar el objetivo y periodicidad de controles 

transaccionales y operacionales que se deben llevar a cabo para evaluar si el uso 

del nuevo software ERP está generando los resultados deseados.  

 

Tabla 12. 

Control transaccional y Operacional 

 
Actividad de Control 

Periodicidad 

 Diario Semanal Mensual Trimestral 

C
on

tro
l T

ra
ns

ac
ci

on
al

 

Control de Ejecución de Transacciones en 

ERP. 
x       

Estatus de ejecución de requerimientos   x     

Estatus de Recepción de requerimientos   x     

Cumplimiento de Recepción de Materiales   x     

C
on

tro
l O

pe
ra

ci
on

al
 Exactitud de Registro de Inventario   x     

Corte de Inventario     X   

Lista de Verificación de Inventario       x 

Registro de materiales fuera de inventario 

ERP. 
    X   
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3.4.1.4.1 Control Transaccional  

 

Este control se basa en el seguimiento que se debe dar a las transacciones o 

registros que se vayan realizando en el sistema ERP, con el fin de conocer la 

eficiencia con la que se está manejando el sistema y si el mismo refleja el estatus 

real de los requerimientos realizados por cada área. 

 

 Control de Ejecución de Transacciones en ERP: Esta actividad se 

encargará de realizar el Especialista de Bodega, quien debe monitorear 

diariamente el registro adecuado de las transacciones permitidas para 

Bodega en el sistema ERP y las posibles desviaciones que pueden 

suscitarse dentro del proceso de registro. El reporte será enviado al 

Coordinador de Bodega, quien analizará el mismo en función de un listado 

de transacciones autorizadas y no autorizadas, las cuales deben tener el 

respectivo respaldo de registro. 

 Estatus de Ejecución de Requerimiento: El Analista de Bodega se 

encargará de monitorear y reportar semanalmente al Coordinador de 

Bodega el listado de los requerimientos ejecutados y no ejecutados, de 

acuerdo a lo solicitado por las áreas Usuarias en el sistema ERP, de igual 

forma el mismo reporte deberá contener el número de requerimiento con 

el fin de que el Usuario solicitante pueda conocer el estado de su 

requerimiento. 

 Estatus de Recepción de Requerimientos: El Especialista de Bodega se 

encargará de monitorear, controlar y reportar al Coordinador de Bodega 

el estado de los requerimientos recibidos de acuerdo a lo registrado por 

las Áreas usuarias, con el fin de conocer los tiempos de respuesta a 

dichos requerimientos y el cumplimiento de los mismos de acuerdo a las 

políticas establecidas por Bodega. 

 Cumplimiento de Recepción de materiales: El Coordinador de Bodega se 

encargará de controlar y reportar, que los requerimientos de compra 

ingresados en el sistema ERP se cumplan dentro de los plazos 

establecidos, con la finalidad de contar con reportes de existencia de 
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inventarios reales que garanticen la información enviada para el cierre 

contable mensual. 

 

3.4.1.4.2 Control Operacional 

 

La operación del área de Bodega, así como la del resto de áreas, se mide en 

base a indicadores, los cuales se reflejan en los diferentes reportes que se 

presentarán de acuerdo a la importancia de la actividad, adicional la operación 

se medirá en base a reportes que se conciliarán y contabilizarán en cada cierre 

de mes. 

 

 Exactitud en el registro de inventario: El Especialista de Bodega reportará 

de manera semanal a su Coordinación dicho indicador, el cual debe 

obtenerse a través de un inventario periódico el cual permite conocer la 

desviación de la información ingresada en el sistema ERP de acuerdo a 

dicho inventario físico. 

 Corte de Inventario: El Coordinador de Bodega se encargará de manera 

mensual de realizar un corte de inventario, el cual debe reportarse al Área 

Financiera, con el fin de que dichos valores sean registrados y sirvan de 

guía de control para los nuevas transacciones. 

 Lista de Verificación de Inventario: El control de la lista de Verificación de 

Inventario debe estar a cargo de un auditor interno encargado, quien debe 

evaluar que el inventario registrado, cumpla con las políticas establecidas 

para su registro en cuento a descripciones, código, ubicación, etc. Esta 

evaluación y control deberá realizarse de manera trimestral y en el caso 

de tener hallazgos, se deberá reportar al respectivo Coordinar de área 

para que se realicen las respectivas modificaciones del caso tanto a nivel 

de Bodega como a nivel Contable. 

 Registro de materiales fuera de Inventario ERP: Esta es una política en el 

manejo del Inventario, la cual no permite que ningún material quede sin 

registro, de ahí la efectividad del control a través del sistema ERP. 
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4.4.2 Sistema de Seguridad 

 

De la investigación de campo realizada se pudo observar que es necesario 

invertir en la remodelación y mantenimiento no solo del sistema de seguridad, 

sino también en personal capacitado para general un mejor control. 

 

 Remodelación: es necesario realizar la adquisición de nuevos 

implementos de seguridad como un circuito cerrado de televisión, 

cámaras y modificar la ubicación de las cámaras tanto internas como 

externas a la Bodega. 

 Contratación de personal administrativo: Se requiere la contratación de 2 

asistentes más de Bodega que den mayo rapidez a la respuesta de 

entrega para el abastecimiento de materiales de acuerdo a las áreas 

usuarias. 

Adicional es necesario realizar una avaluación al proveedor de seguridad 

física, ya que son el filtro para los ingresos y salida no solo de materiales 

sino de personal, por lo que se sugiere solicitar al proveedor del servicio 

de seguridad realizar rotación de personal de seguridad con el fin de que 

se disminuya la probabilidad de robo de materiales. 

 

4.4.2.1 Cálculo de Reducción de Pérdida 

 

El control de materiales que se lleva en la empresa ha causado innumerables 

pérdidas ya sea por robo o por una mala contabilización del mismo, en función 

de ello y con el sistema RFID que se propone implementar se puede reducir el 

índice de pérdida de inventario. 

 

Se conoce que la empresa en estudio maneja un promedio de 2000 ítems en 

inventario, el cual está valorado en 33.8 millones de dólares. 
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Tabla 13. 

Evaluación de Pérdida de inventarios con aplicación del sistema RFID. 

EVALUACION DE PÉRDIDA DE INVENTARIO 

Descripción Cantidad Valor 

Tamaño del inventario 2000  $    33.850.197,54  

Promedio de pérdida anual 0,50% 0,50% 

Promedio de pérdida anual 

valorado 10  $         169.250,99  

 

La tabla expuesta refleja que se maneja una pérdida anual promedio del 0.5% 

según informes de auditoría de entes de control, que en valores representa 169 

mil dólares,  

 

De acuerdo a investigación realizada, con el uso del sistema RFID se puede 

alcanzar una reducción de las pérdidas del 80%, por lo que se tendría los 

siguientes resultados. (Almonacid, 2007) 

 

Tabla 14.  

Reducción de pérdida de inventario con  RFID 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDA DE INVENTARIO 

Descripción Cantidad Valor 

Tamaño del inventario 2000  $    33.850.197,54  

Promedio de pérdida anual 0,50% 0,50% 

Promedio de pérdida anual valorado 10  $         169.250,99  

Uso de RFID 80% 80% 

REDUCCION DE PERDIDA 8  $         135.400,79  

TOTAL DE PÉRDIA ANUAL CON SISTEMA 2  $        33.850,20  

 

La tabla expone una reducción de $135 mil dólares de las pérdidas con el uso 

del sistema alcanzando un valor de pérdida real de 33 mil dólares, valor que 

puede ir disminuyendo conforme se practiquen mejores prácticas del sistema 

RFID. 
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4.4.3 Plan de soluciones 

 

Con la implementación de los sistemas sugeridos y de acuerdo a los problemas 

encontrados y descritos en el capítulo 3 sobre las áreas más delicadas de la 

cadena de abastecimiento, se tiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 15.  

Análisis de problemas y solución de la empresa petrolera “Sacha” 

ANALISIS DE PROBLEMAS Y SOLUCIÓN 

ÁREA PROBLEMA SOLUCIÓN 

BODEGA 

Pérdida de materiales Sistema RFID 

Inventarios desfasados Sistema ERP Oracle 

Espacio de almacenamiento Reacondicionamiento 

PLANIFICACIÓN 
Proceso de planificación manual Sistema ERP Oracle 

Control presupuestario manual Sistema ERP Oracle 

COMPRAS/CONTRATOS 

Deficiente sistema de gestión 

documental Sistema ERP Oracle 

Demora en proceso pre-contractual Sistema ERP Oracle 

Control de contratación manual Sistema ERP Oracle 

 

La tabla expuesta indica que todos los problemas enunciados en el capítulo tres 

tendrán solución, toda vez que se adquieran los nuevos software, por lo que no 

solo se reducirían los tiempos de respuesta en el abastecimiento de los 

productos, sino que también se reducirán las pérdidas de materiales y con ello 

mejorará la planificación, compra y almacenamiento de los mismos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

La empresa de servicios petroleros “Sacha” no cuenta con un sistema informático 

que permitiera interrelacionar las áreas que la componen. 

 

La organización cuenta con medios de control manuales los cuales son 

fácilmente manipulables y su control no es en tiempo real. 

 

La empresa no cuenta con un sistema de seguridad que permitiera prevenir el 

robo y el adecuado mantenimiento de los activos utilizados para la producción 

diaria de petróleo. 

 

La empresa tiene varios softwares que arrojan reportes de información con 

diferencias entre ellos, lo cual impide la toma de decisiones de la operación del 

campo. 

 

La falta de gestión de las autoridades designadas no permitió la automatización 

e integración de procesos, los cuales no generan valor agregado y se presenta 

duplicidad de actividades dando como resultado gastos innecesarios.   

 

Con la implementación del Sistema de gestión, Planificación y control de 

inventarios (ERP), se lograra reducir tiempos y recursos para el 

aprovisionamiento de inventarios de acuerdo a los cronogramas de producción 

establecidos. 

 

Con la automatización de los procesos y la implementación del sistema ERP, se 

logrará integrar la información de los departamentos, lo cual eliminará procesos 

manuales dando como resultado información confiable y razonable.  

 

La implementación del Sistema de rastreo satelital logrará disminuir la pérdida 

de inventario y con ello las observaciones de los entes de control. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Realizar un continuo seguimiento al sistema implementado, con el fin de detectar 

errores a tiempo y corregirlos evitando una próxima ocurrencia. 

 

Incrementar módulos en el sistema ERP que integren todas las áreas 

estratégicas del giro del negocio (Finanzas, Recursos Humanos, SSA) y de esta 

forma se pueda eliminar por complejo el registro y control manual, consiguiendo 

información razonable para proyectos futuros. 

 

Capacitar a los usuarios encargados en inicio, durante y después de la 

implementación de los sistemas mencionados para que dicha información sea 

transmitida al resto de colaboradores. 

 

Verificar y analizar las bases de datos iniciales para que su migración al nuevo 

sistema arroje datos confiables para el correcto funcionamiento de la operación.  

 

Restringir permisos de acceso al sistema a usuarios que por su actividad no sea 

necesario, de esta forma se evitará la filtración de información sensible. 

 

Mantener actualizados los inventarios en cuanto a su costo y movimiento, para 

con ello tener reportes, estados financieros y cifras reales, para la elaboración 

de informes solicitados por entes de control en el país. 
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ANEXOS 

 

 

 



 

Anexo 1. Materiales en el exterior de bodega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Activos en el exterior de bodega 
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Anexo 3. Materiales en interiores de galpón 

Anexo 4. Etiqueta identificación de materiales 
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Anexo 5. Distribución materiales interior de bodega 

Anexo 6. Tubería en patios exteriores 
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Anexo 7. Motores y tubería en mal estado 

Anexo 8. Bodegaje de productos químicos 
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Anexo 9. Comprobación de códigos de 

materiales 

Anexo 10. Galpón de almacenamiento de motores y equipos 
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Anexo 11. Galpones para Equipos Eléctricos 

Anexo 12. Almacenamiento carretes de cable 
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Anexo 13. Inicio ERP Oracle 

 
 

Anexo 14. Módulos ERP Oracle 

 
 

 

 

 




