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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la empresa Ferrominera Orinoco C.A, en la 

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado. Con la finalidad de Diseñar una 

Metodología de Catalogación de Materiales del Sistema Maintracker al Sistema  My Sap 

para el Centro Logístico de Planta de Briquetas (PB80) de C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. 

Mediante una investigación de tipo Descriptivo-Aplicativo. Por la naturaleza del trabajo 

puede definirse como una investigación Descriptiva, ya que se analizaron e interpretaron las 

características fundamentales de una serie de procedimientos que reflejan las actividades 

que se realizan en los programas utilizados por dicha empresa. Según el propósito es una 

investigación Aplicada, teniendo como objetivo implantar de manera inmediata la Data ya 

depurada y con renglones confiables, para que se ejecuten las actividades que ahí se 

requieren con mayor efectividad para las gerencias que dependen de esta información. Los 

objetivos (General y Específicos) planteados en este estudio, fueron cumplidos a través de 

los procedimientos de cada actividad propuesta, las cuales servirán de apoyo para optimizar 

y mejorar el Proceso de Desarrollo y Gestión de la Calidad de la Empresa. 

Palabras claves: Almacén, procedimientos, My SAP, Programas, Maintracker, centro 
logístico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

CVG Ferrominera Orinoco C.A es una empresa cuya función primordial es la 

de extraer, procesar y suministrar mineral de hierro tanto al mercado nacional, que 

incluye a la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) y a factorías como Venezolana de 

Prerreducidos (Venprecar), Consorcio Siderúrgico Guayana (Comsigua) y 

Materiales Siderúrgicos (Matesi), así como al mercado internacional.  

Esta empresa establece, documenta, implementa, mantiene y mejora 

continuamente la eficacia del  Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los 

requisitos de la Norma COVENIN ISO 9001:2000 y actualmente se encuentra en la  

búsqueda de la integración de los Sistemas de Gestión COVENIN ISO 9001:2000; 

COVENIN ISO 14001:2005; FONDONORMA OHSAS  18001:2008. 

En Junio del 2007 CVG Ferrominera Orinoco C.A. asume el control de las 

operaciones de la Planta de Briquetas MINORCA, que operó bajo la tutela de la 

empresa OPCO durante 17 años; pasando a ser la Gerencia Planta de Briquetas. 

En dicha gerencia básicamente se procesan óxidos de hierro mediante  un proceso 

de reducción directa para obtener briquetas con un alto contenido de hierro 

metálico. 

Como parte del proceso de transición que se está llevando a cabo en esta 

empresa, se propone la implementación en la Gerencia Planta de Briquetas del 

sistema Maestro de Materiales SAP, para controlar todas las funciones 

administrativas y operativas del almacén de Planta de Briquetas (PB80): inventario, 

compra, reposición, entre otras; para ser llevadas de manera centralizada por esta 

plataforma, empleada en CVG FERROMINERA ORINOCO C.A. para controlar 

sistemáticamente todas las gestiones de las actividades logísticas, financieras, 

recursos humanos, producción, ventas, calidad, mantenimiento, entre otras. En este 

sentido el Departamento de Materiales y Almacenes, adscrito a la Gerencia de 
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Suministros y Compras Especiales del Estado, encargado del control de todos los 

Centros Logísticos de Ferrominera, se ha propuesto la adecuación y depuración de 

la base de datos del Maintracker para ser cargada al Maestro de Materiales SAP.  

El Maintracker es un sistema utilizado durante mucho tiempo por la empresa 

MINORCA (OPCO), actualmente absorbida por CVG Ferrominera Orinoco, 

mediante el cual se tenían establecidos códigos para los repuestos e insumos y 

unos niveles mínimos y máximos de existencia en almacén y de esta manera 

cuando se detectaba la deficiencia de alguno de estos, inmediatamente se realizaba 

una solicitud de compra para la reposición y restauración de dichos niveles. En 

efecto, esta transición de sistemas se realiza con la finalidad de incrementar la 

eficiencia en el control de inventario de los materiales empleados en esta planta, 

optimizando la disponibilidad de los recursos necesarios y efectuar el proceso de 

contabilización automática para llevar a cabo las actividades de mantenimiento de la 

planta en los tiempos propuestos y de esta forma cumplir con los objetivos 

estimados en el Sistema de Gestión de la Calidad planteado por la empresa, para 

abastecer de forma oportuna y eficazmente todos los insumos y materiales 

requeridos por esta Gerencia.  

De esta manera la importancia de esta investigación radica en satisfacer una 

necesidad primordial de la Gerencia de Suministros y la Gerencia Planta de 

Briquetas, mediante la creación de una base de datos actualizada y confiable para 

alimentar el SAP y, de esta forma facilitar e incrementar la eficiencia en la gestión de 

stock del almacén de Planta de Briquetas.  

El presente informe está estructurado de la siguiente manera: 

 Capítulo I: Este capítulo está conformado por el planteamiento del 

problema, los objetivos, la justificación, el alcance y las limitaciones. 

 Capítulo II: Este capítulo hace referencia a las generalidades de la 

empresa, que comprende la ubicación geográfica, objetivos, política de 

calidad, estructura organizativa e identificación de la gerencia asignada 

para la realización del proyecto. 
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 Capítulo III: Este capítulo comprende las bases teóricas en las que se 

fundamenta el trabajo. 

 Capítulo IV: Este capítulo se refiere a la metodología empleada para la 

realización del estudio. 

 Capítulo V: Este capítulo abarca la situación actual  

 Capitulo VI: Situación propuesta para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 Por último se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, anexos y apéndices correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Gerencia de Suministros a partir de las directrices emanadas del proceso 

de Dirección Estratégica, las solicitudes de pedido de compras aprobadas, las 

solicitudes de despachos de todos los procesos de la organización y con la 

información y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de 

trabajo) derivados de los procesos de soporte, abastece a toda la organización de 

los insumos necesarios para el flujo normal de sus operaciones. Bajo su dirección 

se encuentra el Departamento de Materiales y Almacenes que controla todos los 

Centros Logísticos de Ferrominera: Almacén Planta de Briquetas (PB80), Almacén 

General (PO10), Almacén Planta de Pellas (PP60) y Almacén Ciudad Piar (CP20). 

Actualmente la empresa cuenta con el software SAP (Sistemas, Aplicaciones, 

Productos en Proceso de Datos)  implementado, entre otras funciones, para 

controlar de forma automatizada las operaciones  de todos los materiales, repuestos 

de stock y cargo directo requeridos por la empresa.  

El Almacén ocupa un lugar muy importante dentro de la empresa, es donde se 

resguarda cualquier recurso o material que esta emplee; y entre sus funciones se 

pueden mencionar: mantener los materiales cubiertos de incendios, robos y 

deterioros; permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias 

almacenadas; mantener en constante información al departamento de compras, 

http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
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sobre las existencias reales de materiales; llevar en forma minuciosa controles 

sobre los materiales (entradas y salidas); controla las reposiciones de pedidos 

(máximos – mínimos).  

El inventario consiste en las existencias de los productos físicos que se 

conservan en un lugar y un momento determinado. El control de inventario es 

importante por que permite llevar un control físico de las mercancías de una 

empresa manteniendo un nivel máximo de existencia lo suficientemente aceptable 

como para asegurar en todo momento el cumplimiento de las metas de producción y 

ventas previstas. Los sistemas de control de inventarios son un conjunto de 

coherentes políticas, normas y procedimientos interrelacionados entre si que 

persiguen un objetivo común, el cual es administrar y controlar el inventario de una 

manera racional y efectiva. 

A raíz del proceso de integración de Planta de Briquetas a CVG Ferrominera 

Orinoco C.A, empresa certificada bajo el estándar de la  norma COVENIN ISO 

9001:2000, otorgada por FONDONORMA  desde el año 2004; es ineludible el ajuste 

y adecuación de los aspectos administrativos, operativos y financieros de esta 

Gerencia a las normas, estructuras y procedimientos existentes; establecidos 

conforme a los lineamientos plasmados en el Sistema de Gestión de la empresa, a 

fin de cumplir con lo requerido para conocer y mejorar las capacidades de la 

organización.  

En este sentido el Departamento de Materiales y Almacenes en conjunto con 

el Centro Logístico de Planta de Briquetas (Almacén PB80-8001) están llevando a 

cabo la implementación del módulo MM/SAP (Maestro de Materiales); con la 

finalidad de reemplazar al sistema Maintracker,  el cual se ha empleado durante 

muchos años, por medio de la empresa OPCO, para  el control de todos los 

procesos logísticos que se realizan en dicho almacén, como: el catálogo de partes, 

el estatus de stock, el historial de transacciones, el inventario físico, las hojas de 

conteo, los ajuste de partes, los reemplazos, las salidas, las recepciones, los 

retornos.  
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Por otra parte, se contaba con una serie de registros de todos los repuestos 

aplicados durante el mantenimiento de la planta, estos provenían del programa 

Maintracker aplicado en las prácticas de inventario y actualmente en proceso de 

sustitución por el SAP. Dichos registros se habían mantenido inalterados por varios 

años, sin ningún tipo de modificación o actualización. Gran cantidad de partes han 

quedado obsoletas con el paso del tiempo y han sido reemplazadas por otras 

nuevas, no obstante estos cambios no se habían reflejado en los inventarios 

existentes y la información sobre los repuestos empleados en la actualidad se 

encontraba muy dispersa. 

Así mismo estos materiales se encontraban registrados en el antiguo sistema 

con descripciones deficientes, carentes de clasificación de los grupos de artículos 

para los materiales no consumibles,  los cuales fueron considerados 

minuciosamente para dar paso a la nueva base de datos implementada en la 

empresa.  

En virtud de lo anteriormente expuesto conlleva a realizar el siguiente 

planteamiento problemático: La utilización simultánea de ambos programas (SAP Y 

Maintracker) ha originado reiteradas situaciones de confusión y múltiples errores 

cometidos al momento de realizar pedidos al almacén por el uso de códigos 

equivocados, duplicados, con información inconsistente o, por contar con un 

repuesto que no se encuentra disponible. Todo esto se tradujo en más retrasos y 

reprocesos, y por tanto en costos para la empresa. Además, se evidenciaba la falta 

de información confiable, certera y englobada de la totalidad de los materiales 

empleados actualmente, más aún de un control eficiente sobre los inventarios y 

niveles de stock, generando contratiempos para realizar el costeo de las actividades 

de mantenimiento que se requieren en la planta, pues no se mantiene el historial 

entre los equipos y los materiales retirados de almacén  y de igual manera, no se 

puede visualizar la disponibilidad de los materiales necesarios para el 

mantenimiento y mucho menos la Gerencia de Suministro y Compras Especiales del 

Estado podrá reponer las existencias de los materiales en forma eficiente (proceso 

MRP).  
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De esta forma el estudio busca obtener una información consistente para ser 

cargada al SAP, que permita establecer una base de cálculo confiable para 

determinar el consumo de los  materiales, repuestos y herramientas y, de esta 

manera contribuir con la planificación de la adquisición de los mismos, así como 

asegurar su disponibilidad en almacén, sin dejar de cumplir con las políticas de 

inventario ya establecidas, logrando de esta forma una mejora en la gestión de stock 

que se lleva a cabo en esta área de la empresa. 

 
1.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseño de la Metodología de Catalogación de Materiales del Sistema 

Maintracker al Sistema  My Sap para el Centro Logístico de Planta de Briquetas 

(PB80) de C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. 

  

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir los procesos de inventarios del almacén Planta de Briquetas. 

2. Diagnosticar la situación actual de los códigos del listado inicial y la carga 

masiva, extraídos del Maintracker. 

3. Diseñar los parámetros de catalogación para la estandarización de los 

materiales. 

4. Diseñar el proceso de transición del software Maintracker al software Sap. 

5. Realizar diagramas de flujo del proceso de transición del Maintracker al Sap. 

6. Realizar Ishikawa para reflejar las fallas del sistema Maintracker. 

7. Elaborar los pronósticos mediante el método suavizado exponencial a partir de 

los datos históricos del consumo anual de los materiales consumible. 

8. Determinar el margen de error que presenta el consumo pronosticado. 

9. Clasificar los stocks de los materiales por el método ABC, y determinar la 

cantidad económica de los materiales  con clasificación A y B. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La relevancia del presente estudio radica en el hecho de que, es una 

necesidad primordial para la Gerencia de Planta de Briquetas y la Gerencia de 

Suministros, y demás áreas dependientes, contar con una  base de datos  detallada, 

consistente, y actualizada para ser cargada al SAP, de los registros de los 

materiales en sus cuatro tipos: Repuestos (ZREP), Materiales Generales (ZSUM), 

Materiales Renovables (ZREN) y Cargo Directo (ZGCD), en la que se engloban 

todos los elementos requeridos, especificando la codificación antigua y 

correspondiéndola con la nueva derivada del SAP, así como las principales 

características de cada material y su criticidad, que permita,  tener un mayor grado 

de conocimiento e información y ejercer un control más eficiente sobre los 

materiales utilizados en el almacén de Planta de Briquetas (PB80-8001). Además de 

ser un factor clave para evitar los retrasos y errores cometidos durante los procesos 

de solicitud de pedido y ordenes de compras, y MRP (reposición de existencia)  al 

identificar en el programa cada material con sus respectivas especificaciones y 

códigos. 

En función de lo anterior, esto permitirá al usuario de las áreas de 

Mantenimiento, ejecutar sin contratiempo, las tareas de mantenimiento preventivo y 

correctivo que la planta  requiere, a través de Órdenes de Trabajo  y disponer de los 

materiales, equipos y servicios necesarios y en cantidades suficientes para 

desarrollar sus actividades diarias, mientras dure la transición. 

1.5 ALCANCE 

El estudio abarcó la depuración y carga de una base de datos actualizada de 

todos los materiales existentes en el almacén PB80-8001; adscrito a la Gerencia de 

Suministros y Compras Especiales del Estado. Dichos materiales son utilizados en 

la Gerencia de Planta de Briquetas. 
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1.6 LIMITACIÓN 

Durante la realización del estudio se  presentó la limitante,  en la fase de 

recolección de datos, al ser suministrada información inconsistente, y poco 

confiable.  

 

1.7 DELIMITACIÓN 

 
El estudio se basa en la actualización de 11.225 renglones correspondientes 

al almacén de Planta de Briquetas (PB80) adscrito a la Gerencia de Suministros y 

Compras Especiales del Estado, para efectuar el plan estimado y dar consecución al 

proceso de adecuación que se ha venido llevando a cabo en la Gerencia Planta de 

Briquetas de CVG Ferrominera Orinoco, C.A. ubicada en Puerto Ordaz – Estado 

Bolívar; el período del estudio está comprendido entre el 14 de Julio del 2008 hasta 

el 03 de Noviembre del 2008. 
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CAPÍTULO II 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

En este capitulo se exponen los antecedentes de la empresa en estudio, la 

misión y visión de la misma, para tener un conocimiento amplio del origen y las 

actividades que se desarrollan en dicha empresa. 

 

 
2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el año 1933 La Bethlehem Steel Co. hace las primeras perforaciones para 

explotar mineral de hierro y se constituye la Iron Mines Company of Venezuela. 

En 1939 como resultado del potencial ferrífero de la región, el ejecutivo 

decreta zona reservada para la exploración y explotación del mineral de hierro los 

distritos Piar y Roscio del Estado Bolívar y el Territorio Federal Delta Amacuro.  

En 1945 la Oliver Iron Mining Co., subsidiaria de la U.S. Steel, inicia la 

exploración al este del Caroní, bajo la dirección del geólogo Mack C. Lake.  

Folke Kihlstedt y Victor Paulik, en el año 1947 exploran y obtienen el título del 

Cerro la Parida, nombre cambiado en 1948  por el de Cerro Bolívar.   Exploran 

igualmente los Cerros Rondón y Arimagua.  
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En el año 1949 se funda la Orinoco Mining Company, subsidiaria de la U.S. 

Steel Corporation, de los Estados Unidos. El señor Mack C. Lake es designado 

como su primer presidente. 

Las operaciones de la Orinoco Mining Co. se inauguran en 1954. El 9 de 

Enero zarpa el buque Tosca con el primer cargamento comercial de mineral de 

hierro con destino a Fairless Works (U.S.A).  Ese año se exportan 3 millones de 

toneladas. 

El 1 de Enero de 1975, queda nacionalizada la industria del hierro en 

Venezuela. El 3 de Enero, zarpa el buque Tyne Ore con una carga de 17.417 

toneladas de mineral de hierro con destino a Estados Unidos, el primer embarque 

después de la nacionalización. El 10 de Diciembre, se constituye formalmente la 

CVG Ferrominera Orinoco C.A. 

En el año 1975, después del proceso de nacionalización de la minería del 

hierro, el 51% de las acciones pasaron a la Corporación Venezolana de Guayana. 

En 1976 CVG Ferrominera Orinoco C.A. inicia sus operaciones como empresa 

responsable de la explotación y aprovechamiento del mineral de hierro en todo el 

territorio nacional. 

En el año 2003 se consagra como una de las principales industrias de 

procesamiento de mineral de hierro para Venezuela y del mundo. Además por 

segundo año consecutivo se rompe el record de producción y así CVG Ferrominera 

Orinoco C.A. se consolida aún más como empresa competidora. 

Durante los años 2004 y 2005 se obtuvieron nuevos logros, en la cual, se 

vuelven a imponer marcas de producción periodo tras periodo y así ratificar el 

compromiso y entrega de la empresa dedicada al mejoramiento continuo. 
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2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

CVG Ferrominera Orinoco C.A se encuentra ubicada en Venezuela (América 

del Sur), específicamente en el Estado Bolívar (Ver Figura Nº 1). La empresa se 

encuentra distribuida entre Ciudad Piar donde se llevan a cabo las operaciones 

mineras, incluyendo las actividades de exploración geológica de reservas de mineral 

de hierro, planificación, desarrollo, explotación de minas y transporte hacia los 

muelles de carga de vagones y Ciudad Guayana (Puerto Ordaz – San Félix), donde 

se realiza el almacenaje, procesamiento y despacho de mineral de hierro y sus 

derivados (Ver Figura Nº 2). 

 

 

 

Figura Nº 2.1. Ubicación geográfica de CVG Ferrominera Orinoco C.A. 

Fuente: Intranet FMO 
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Figura Nº 2.2. Centros operacionales de CVG Ferrominera Orinoco C.A. 

Fuente: Intranet FMO 

Filosofía de Gestión 

2.3 MISIÓN Y VISION   DE LA EMPRESA 

 

 

2.3.1 Misión 

 
Extraer, beneficiar, transformar y comercializar mineral de hierro y derivados 

con productividad, calidad y sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente al 

mercado nacional, mediante relaciones de producción que reconozcan como único 

valor creador al trabajo, apoyando la construcción de una estructura social 

incluyente. 
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2.3.2 Visión 

 

Ser una empresa socialista, propiedad del pueblo venezolano, 

administrada por el Estado, base del desarrollo siderúrgico del país, que 

responda al bienestar humano, donde la participación en la gestión de todos 

los actores, el reconocimiento del trabajo como único generador de valor y la 

conservación del medio ambiente, sea la fortaleza del desarrollo de nuestra 

organización. 

 

2.4 Política Integral de Sistemas de Gestión 

Nuestra política en CVG Ferrominera Orinoco es extraer, procesar y 

suministrar mineral de hierro, cumpliendo con la normativa legal, los 

compromisos acordados con nuestros clientes y los requisitos aplicables 

relacionados con la calidad, el ambiente, la seguridad y la salud ocupacional. 

Demostramos nuestro compromiso mejorando continuamente el sistema de 

gestión, con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes; 

reduciendo y controlando los riesgos e impactos ambientales asociados a las 

actividades, productos y servicios; así como promoviendo la participación y el 

bienestar de nuestros trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y el 

entorno donde operamos. 

2.5 Principios y Valores de la empresa 

 
Nuestra empresa se encuentra comprometida con los siguientes principios y 

valores: 
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 Solidaridad: participación solidaria, manifestada en el desprendimiento personal, 

en el trabajo en equipo, en la colaboración recíproca, en el aprecio y respeto por lo 

que hace cada quien, y en la manifestación de la igualdad de todos. 

 Ética: conducta con estricto apego a principios y valores morales, modelando 

nuestra actuación ante los demás, y desarrollando un impulso que nos convierta en 

ciudadanos justos, solidarios y felices. 

 Cultura de trabajo: labor creadora y productiva, impulsada por la colaboración e 

iniciativa, con el fin de superar las diferencias y la discriminación entre el trabajo 

físico e intelectual y reconocer al trabajo como única actividad que genera valor y 

por tanto, que legitima el derecho de propiedad. 

 Calidad: herramienta dinamizadora de la sustentabilidad y sostenibilidad de la 

actividad, con el fin de obtener productos de calidad, de tal modo que compitan 

exitosamente con las empresas privadas del país y de los otros países con los 

cuales se intercambian bienes y servicios. 

 Disciplina: compromiso de cumplir con los deberes y obligaciones que nos exige 

el trabajo y la misión de la empresa, actuando ordenadamente para lograr los 

objetivos, cumpliendo con los valores éticos y haciendo lo que se debe de forma 

entusiasta. 

 Responsabilidad ambiental: incentivo del modelo de producción equilibrada y 

ambientalmente sustentable, optimizando el uso de los recursos naturales y 

protegiendo, preservando, restaurando y mejorando el ambiente donde operamos. 

 Responsabilidad social: suprema felicidad social y la visión de largo plazo que 

tiene como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente, a fin 

de formar una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo, 

socialista, humanista y endógeno. 

 Honestidad: referencia moral para nuestras actuaciones en el trabajo, vida 

familiar y social, lo cual significa exhibir una conducta moral en las condiciones de 
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vida, en la relación con el pueblo y en la vocación del servicio, enfrentado la 

corrupción y promoviendo una conciencia ética. 

 Respeto: promoción de excelentes relaciones interpersonales hacia nuestros 

compañeros de trabajo, clientes, proveedores, integrantes de las comunidades y 

medio ambiente donde operamos. 

 Equidad: conciencia de que todos, por igual, tenemos el mismo grado de 

responsabilidad, sin distinciones de jerarquía o nivel. 

 Humanismo: significación social positiva enlazada al desarrollo de la vida de cada 

individuo y de toda la sociedad en su conjunto. 

 Patriotismo: sentimiento que por la tierra natal o adoptiva a la que se siente 

ligado por valores, cultura, historia y afectos. 

 Cooperación: beneficio mutuo en las interrelaciones humanas; fundamentadas en 

el principio del respeto, con base en la consideración, el cuidado y la participación. 

 Sentido de pertenencia: identificación con la empresa, región y el país, 

impulsando el papel de la empresa estatal socialista como eslabón fundamental del 

desarrollo económico. 

  

2.6 Objetivos de la empresa 

La empresa CVG Ferrominera Orinoco C.A., tiene los siguientes objetivos: 

 

2.6.1 Objetivo General 

El objetivo principal de la empresa es extraer, procesar y suministrar 

mineral de hierro, al mercado nacional e internacional. 

 

 



 

17 
SAP. CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.    

2.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Producir y entregar oportunamente los volúmenes del mineral de hierro 

acordados con nuestros clientes. 

 Cumplir los requisitos de calidad de los productos exigidos por los clientes. 

 Mantener un programa de capacitación, desarrollo y motivación del personal para 

el mejoramiento continuo de su proceso. 

 Cumplir con los programas de producción y despacho que permita 

satisfacer los volúmenes requeridos por los clientes. 

 

 2.7 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

El conjunto de relaciones formales que establecen la jerarquía y 

funcionamiento de la empresa CVG Ferrominera Orinoco, C.A., se aprecian en su 

estructura organizativa (Ver Figura Nº 3), la cual está conformada por una (01)  

Presidencia, ocho (08) Gerencias Generales y veinticinco (25) Gerencias.  
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Figura Nº 2.3. Estructura organizativa de CVG Ferrominera Orinoco, 

C.A 

Fuente: Intranet FMO 
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2.7.1 Gerencia asignada para la elaboración del trabajo de grado 

 
La gerencia asignada para la elaboración del trabajo de pasantías fue la 

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado.  

 

2.7.2 Organigrama Departamental de la Gerencia de Suministros y Compras 

Especiales del Estado 

 
La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado forma parte de la 

Gerencia General de Servicios y Apoyo y, está conformada por tres (03) Staff y seis 

(06) Departamentos (Ver Figura Nº 4).  

 

 

Figura Nº 2.4. Organigrama Departamental de la Gerencia de Suministros y 

Compras Especiales del Estado 

Fuente: Manual de Organización FMO 
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2.7.3 Objetivos de Gestión del Proceso de Suministro 

Objetivos: 

 Garantizar el cumplimiento de al menos un 100% en los tiempos 

comprometidos para las compras de los bienes y materiales nacionales, 

compras internacionales, contratos y servicios. 

 Garantizar un cumplimiento del 100% en los tiempos comprometidos para 

los procesos de Licitación (General-Actos separados (172 días); General-

Acto Único (135 días); Selectivas (87 días). 

 Garantizar un cumplimiento de al menos 100% en los tiempos 

comprometidos para la contratación de bienes, obras y servicios 

nacionales en los planes excepcionales de desarrollo económico y social 

rueda de negocios (55 días hábiles). 

 Realizar actividades de mejora a la gestión de suministro, relacionadas 

con proveedores y sustitución de importaciones. 

 Mantener un porcentaje no mayor al 10% en balance cero (0), 

correspondiente a la cantidad de renglones y materiales de repuestos con 

planificación para reordenamiento en los almacenes bajo la 

responsabilidad de la gerencia de suministro. 

 

A partir de las directrices estratégicas emanadas del proceso de Dirección 

Estratégica, las solicitudes de pedido de compras aprobadas, las solicitudes de 

despachos de todos los procesos de la organización y con la información y los recursos 

(financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivadas de los procesos 

de soporte, la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado se encarga de 

abastecer a toda la organización de los insumos necesarios. 

 

El departamento asignado para la elaboración del proyecto de grado fue el 

Departamento de Materiales y Almacenes, específicamente en la sección del 
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Almacén Planta de Briquetas. Su estructura está conformada por un (01) Staff y 

cuatro (04) Centros Logísticos (Ver Figura Nº 5). 

 

 

Figura Nº 2.5. Organigrama de sección del Departamento de Materiales y 

Almacenes 

Fuente: Manual de organización FMO 
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Jerarquía SAP Centros y Almacenes 

 

 

Figura Nº 2.6. Organigrama de sección del Departamento de Materiales y 

Almacenes 

Fuente: Manual de organización FMO 

2.7.4 Descripción General de la Planta de Briquetas 

 
La Planta de Briquetas, está situada dentro de los linderos de C.V.G. 

Ferrominera Orinoco, C.A., en Puerto Ordaz. 

En la planta se realiza básicamente la transformación de mineral de hierro, en 

briquetas de hierro, compactadas en caliente (HBI: Hot Briquetting Iron), mediante un 

proceso de reducción directa. Este producto es utilizado posteriormente en la industria 

siderúrgica para la producción de acero. 

El proceso de la planta puede dividirse en tres procesos diferenciados, dos de 

los cuales son procesos químicos, tales como la reducción y la reformación y uno es 

un proceso físico, que corresponde al briqueteado del producto. Planta de Briquetas 

está dividida en ocho áreas funcionales, lo cual facilita las actividades de operación, 

mantenimiento y administración de la planta, así como el entrenamiento del personal. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 En este capitulo se presenta todas las bases teóricas y conceptos de 

las técnicas utilizadas durante el desarrollo y despliegue de la investigación. 

 

3.1 EL INVENTARIO 

 Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del 

negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 

posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias 

primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los 

materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes 

fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases y los 

inventarios en tránsito. 

3.2 Tipos de Inventario 

 Inventario Físico: Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar 

todas y cada una de las diferentes clases de bienes (mercancías), que se 

hallen en existencia en la fecha del inventario. Se realiza como una lista 

detallada y valorada de las existencias. 

 Inventario Perpetuo: Es el que se lleva en continuo acuerdo con las 

existencias en el almacén, por medio de un registro detallado, donde se 

llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades físicas. A 

intervalos cortos, se toma el inventario de las diferentes secciones del 



 

24 
SAP. CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.    

almacén y se ajustan las cantidades o los importes o ambos, cuando es 

necesario, de acuerdo con la cuenta física.  

 Inventario Final: Es aquel que realiza el comerciante al cierre del ejercicio 

económico, generalmente al finalizar un periodo o año contable, y sirve 

para determinar una nueva situación patrimonial en ese sentido, después 

de efectuadas todas las operaciones mercantiles de dicho periodo. 

 Inventario Inicial: Es el que se realiza al dar comienzo a las operaciones. 

 Inventario Máximo: Debido al enfoque de control de masas empleado, 

existe el riesgo que el nivel del inventario pueda llegar demasiado alto 

para algunos artículos. Por lo tanto se establece un nivel de inventario 

máximo.  

 Inventario Mínimo: Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenida en 

el almacén. 

 Inventario de Previsión: Se tiene con el fin de cubrir una necesidad futura 

perfectamente definida. Se diferencia con respecto a los de seguridad, en 

que los de previsión se tienen a la luz de una necesidad que se conoce 

con certeza razonable y por lo tanto, involucra un menor riesgo. 

 Inventario de Seguridad: Son aquellos que existen en un lugar dado de la 

empresa como resultado de incertidumbre en la demanda u oferta de 

unidades en dicho lugar. Los inventarios de seguridad concernientes a 

materias primas, protegen contra la incertidumbre de la actuación de 

proveedores debido a factores como el tiempo de espera, huelgas, 

vacaciones o unidades que al ser de mala calidad no podrán ser 

aceptadas. Se utilizan para prevenir faltantes debido a fluctuaciones 

inciertas de la demanda. 

 

3.3 Decisiones sobre Inventario  

 

Hay dos decisiones básicas de inventario que los gerentes deben hacer cuando 

intentan llevar a cabo las funciones de inventario. 
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De acuerdo al trabajo sobre inventarios de la autora Arianny Gil (s.f.) estas dos 

decisiones se hacen para cada artículo en el inventario y se pueden tomar como las 

siguientes:  

 Que cantidad de un artículo ordenar cuando el inventario de ese ítem se 

va a reabastecer.  

 Cuando reabastecer el inventario de ese artículo. 

 

3.4 Funciones de los Inventarios  

En cualquier organización, los inventarios añaden una flexibilidad de operación 

que de otra manera no existiría. Sus funciones esenciales son: 

1. Eliminación de irregularidades en la oferta.  

2. Compra o producción en lotes o tandas.  

3. Permitir a la organización manejar materiales perecederos.  

4. Almacenamiento de mano de obra. 

Además permite garantizar el abastecimiento e invalidar los efectos de: 

1. Retraso en el abastecimiento de materiales.  

2. Abastecimiento parcial.  

3. Rapidez y eficacia en atención a las necesidades. 

 

3.5 Control Interno sobre Inventarios 

El control interno sobre los inventarios es importante, ya que estos son el 

aparato circulatorio de una empresa de producción y comercialización. Los elementos 

de un buen control interno sobre los inventarios incluyen: 

 Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no 

importando cual sistema se utilice.  

 Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 

embarque.  

 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó 

descomposición.  

 Comprar el inventario en cantidades económicas.  
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 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de 

déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas.  

 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con 

eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

 

 

3.6 Diagramas de flujo 

Con los insumos obtenidos de las entrevistas y de documentos previos (como 

los manuales de organización y funciones) se procede a dibujar los diagramas de flujo 

de los diferentes procesos, ya más claramente identificados.   

El Diagrama de Flujo ó Flujograma, consiste en expresar gráficamente las 

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de éste, estableciendo 

su secuencia cronológica. Según su formato o propósito, puede contener información 

adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las 

personas, las formas, la distancia recorrida, el tiempo empleado, etc. 

Su importancia reside en ayudar a la designación cualquier representación 

gráfica de un procedimiento o parte de este, el Flujograma de conocimiento o 

diagrama de flujo, como su nombre lo indica, representa el flujo de información de un 

procedimiento. 

 

En la actualidad los flujogramas son considerados en la mayorías de las 

empresas o departamentos, como uno de los principales instrumentos en la 

realización de métodos y sistemas, ya que permiten la visualización de las actividades 

innecesarias y verifica si la distribución del trabajo está equilibrada, o sea, bien 

distribuida en las personas, sin sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con 

mucha holgura. 

Así mismo, el diagrama de flujo ayuda al analista a comprender el sistema de 

información de acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidas, le ayudará a 
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analizar esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de incrementar la existencia 

de sistemas de información para la administración. 

3.6.1  Características que deben poseer los flujogramas 

 Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso deberá 

quedar resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los diagramas 

extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por tanto dejan de ser 

prácticos. 

 Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de 

sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, repetitivas 

y confusas en su interpretación (ver tablas N° 3.1 y N° 3.2 respectivamente). 

 De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten 

observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer notas 

extensas.  
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3.6.2 Simbología para la elaboración de flujogramas de uso generalizado 

Tabla Nº 3.1 Simbología para la elaboración de flujogramas 

Nombre Simbología Significado 

Documento 

 

 

 

Cualquier documento. 

Proceso manual 

 

 

Cualquier operación manual. 

Proceso 

 Cualquier operación, bien sea 

realizada manualmente, 

mecánicamente o por computador. 

Se utiliza también con el símbolo 

del proceso manual. 

Conector 

 

 

 

Se utiliza para evitar un cruce 

excesivo de líneas de flujo. 

Contienen claves de letras o 

números. 

Líneas de Flujo 

 Líneas que indican un flujo 

direccional de documentos. 

Normalmente hacia abajo o hacia la 

derecha, a menos que las flechas 

indiquen lo contrario. 
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3.6.3 Simbología para la elaboración de diagramas de flujo de uso generalizado 

Tabla Nº 3.2 Simbología para la elaboración de diagramas de flujo 

Nombre Simbología Significado 

Anotación 

 Utilizada para hacer comentarios 

explicativos, como una secuencia de 

archivo (por fecha, en orden 

alfabético, etc.) 

Procedimiento 

 

 

 

Se utiliza para identificar cualquier 

procedimiento que se realice para 

concretar un proceso predefinido. 

Almacenamiento Interno 

 

Indica cuan un usuario inserta datos 

para crear alguna información o  

documento determinado. 

Datos Almacenados 

 

 

 

Utilizada para indicar cuando los 

datos han sido almacenados. 

Decisión 

 

 

Indica cursos de acción alternos 

como resultado de una decisión de sí 

o no. 

Base de Datos 

 

Este símbolo se utiliza para indicar 

que existe una base de datos. 

No 

Sí 

Archivado 
por fechas 
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3.7 Diseño y elaboración de flujogramas  

Este se rige por una serie de símbolos, normas y pautas convencionales las cuales 

son:  

1. El formato o esqueleto del Flujograma debe dividirse en partes que representan a 

los departamentos, secciones o dependencias involucradas en el procedimiento. 

Cada departamento o sección debe mostrarse una sola vez en el Flujograma y en el 

mismo orden o secuencia cronológica de su aparición en el procedimiento que se 

describe de izquierda a derecha.  

2. Se debe mostrar una misma dependencia más de una vez en el Flujograma aun 

cuando las acciones del procedimiento regresen a la misma.  

3. Las líneas indicadoras del Flujograma deben ser más delgadas que las líneas 

divisorias del formato, rectas y angulares, dotadas de flechas en sus extremos 

terminales.   

4. Cada paso o acción del procedimiento debe enumerarse con claridad y describirse 

brevemente con muy pocas palabras.  

5. Cuando algún documento queda retenido en alguna dependencia del Flujograma 

se indica según sea archivado: definitivamente, temporalmente o retenido por algunos 

días (“D”), horas (“O”) o minutos (´)  

6. Cuando hay que destruir algún documento luego de ser utilizado en el   

procedimiento se indica con una (X) grande.   

7. Cuando en el procedimiento algún documento da origen a otro se indicará en el 

Flujograma mediante una flecha interrumpida.  

Siempre resultará mejor que el Flujograma se muestre en una sola hoja, pero 

cuando en su extensión se tenga que continuar en otra página, se señala mediante un 

símbolo cualquiera dentro de un círculo, en la página donde se interrumpe y el mismo 

que suele llamarse conector se colocará en otra página. 
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3.8 Métodos para la construcción de un Diagrama de Ishikawa 

Existen tres métodos para construir un DI, ellos son: 

3.8.1 Método 6M o análisis de dispersión 

Es el método de construcción más común y consiste en agrupar las causas 

potenciales en 6 ramas principales: métodos de trabajo, mano de obra, materiales, 

maquinaria, medición y medio ambiente. Estos 6 elementos definen de manera global 

todo el proceso, y cada uno aporta parte de la variabilidad (y de la calidad) final del 

producto o servicio; por lo que es natural enfocar los esfuerzos de mejora en general 

hacia cada uno de estos elementos de un proceso. La pregunta básica para este tipo 

de construcción es: de la variabilidad o cambios en materiales, por ejemplo, ¿Cuál se 

refleja en el problema bajo análisis? 

A continuación se da una lista de posibles sub-ramas para cada una de las categorías 

principales de este método de construcción. 

 Mano de obra o gente 

 Conocimiento (¿La gente conoce su trabajo?) 

 Entrenamiento (¿Están entrenados los operadores?) 

 Habilidad (¿Los operadores han demostrado tener habilidad para el trabajo que 

realizan?). 

 Capacidad (¿Se espera que cualquier trabajador pueda llevar a cabo de manera 

eficiente su labor?) 

 

 Métodos de Trabajo 

 Estandarización (¿Las responsabilidades y los procedimientos de trabajo están 

definidos clara y adecuadamente?) 

 Excepciones (cuando el procedimiento estándar no se puede llevar a cabo, 

¿existe un procedimiento alternativo claramente definido?) 
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 Definición de operaciones (¿Están definidas las operaciones (su valor ideal, por 

ejemplo) que constituyen los procedimientos? ¿Cómo se decide si la operación 

fue hecha de manera correcta?) 

 

 Máquinas o equipos 

 Capacidad (¿Las máquinas han demostrado ser capaces?) 

 ¿Hay diferencias? (hacer comparaciones entre máquinas, cadenas, estaciones, 

instalaciones, etc. ¿Se identificaron grandes diferencias?) 

 Herramientas (¿Hay cambios de herramientas periódicamente? ¿Son 

adecuados?) 

 Ajustes (¿Los criterios para ajustar las máquinas son claras?) 

 Mantenimiento (¿Hay programas de mantenimiento preventivo? ¿Son 

adecuados?) 

 Materiales 

 Variabilidad (¿Se conoce la variabilidad de las características más importantes?) 

 Cambios (¿Ha habido algún cambio?) 

 Proveedores (¿Cuál es la influencia de múltiples proveedores? ¿Se sabe cómo 

influyen los distintos tipos de materiales?) 

 Mediciones o inspección 

 Disponibilidad (¿Se dispone de las mediciones requeridas?) 

 Definiciones (¿Están definidas operacionalmente las características que son 

medidas?) 

 Tamaño de la muestra (¿Han sido medidas suficientes piezas?) 

 Capacidad de repetición (¿Se puede repetir con facilidad la medida?) 

 Sesgo (¿Existe algún sesgo en las medidas?) 

 

 Medio ambiente 

 Ciclo (¿Existen patrones o ciclos en los procesos que dependen de condiciones 

del medio ambiente?) 

 Temperatura (¿La temperatura ambiental influye en las operaciones?) 
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Ventajas 

 Obliga a considerar una gran cantidad de elementos asociados con el problema. 

 Puede ser usado cuando el proceso no se conoce con detalle 

 Se concentra en el proceso y no en el problema 

 Desventajas 

 En una sola rama se identifican demasiadas causas potenciales 

 Tiende a concentrarse en pequeños detalles del proceso 

 El método no es ilustrativo para quienes desconocen el proceso. 

 

3.8.2 Método de flujo del proceso 

Con este método de construcción, la línea principal del diagrama de Ishikawa 

sigue la secuencia normal del proceso de producción o de administración. Los 

factores que pueden afectar las características de calidad se agregan en el orden 

que le corresponde, según el proceso. 

 Ventajas 

 Obliga a preparar el diagrama de flujo del proceso 

 Se considera al proceso completo como una causa potencial del problema 

 Identifica procedimientos alternativos de trabajo 

 Se pueden llegar a describir otros problemas no considerados inicialmente. 

 Permite que las personas que desconocen el proceso se familiarice con él, lo que 

facilita su uso 

 Puede usarse para producir problemas del proceso, poniendo atención especial 

en las fuentes de variabilidad. 

  

 Desventajas 

 Es fácil no detectar las causas potenciales, puesto que la gente puede estar muy 

familiarizada con el proceso haciéndosele todo normal 

 Es difícil usarlo por mucho tiempo, sobre todo en procesos complejos 

 Algunas causas potenciales pueden aparecer muchas veces. 
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3.8.3  Método de estratificación o enumeración de causas 

La idea de este método es ir directamente a las principales causas potenciales 

de un problema. 

Esta manera de construir el diagrama de Ishikawa es natural cuando las 

categorías de las causas potenciales pueden subdividirse por ejemplo, un producto 

terminado puede dividirse fácilmente en sus subensambles.  

Ventajas 

 Proporciona un agrupamiento claro de las causas potenciales del problema, lo que 

permite centrarse directamente en el análisis del mismo 

 Este diagrama es por lo general menos complejo que los obtenidos mediante los 

otros procedimientos. 

 Desventajas 

 Se puede dejar de contemplar algunas causas potenciales importantes 

 Puede ser difícil subdivisiones principales 

 Se requiere un mayor conocimiento del producto o el proceso 

 Se requiere un gran conocimiento de las causas potenciales. 

  

3.8.4 Pasos para la construcción de un Diagrama de Ishikawa 

1.- Escoger el aspecto de calidad que se quiere mejorar. 

2.- Escribir de manera clara y concreta el aspecto de calidad a la derecha del 

diagrama. Trazar una flecha ancha de izquierda a derecha, y decidir que tipos de DI 

se va a usar. Esta decisión se toma con base en las ventajas y desventajas que tiene 

cada método. 

3.- Buscar todas las causas probables, lo más concretas posibles, que pueden afectar 

a la característica de calidad. 
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4.- Representar y analizar en el DI las ideas obtenidas y, preguntarse si faltan algunas 

otras causas aún no consideradas; si es así, agregarlas. 

5.- Decidir cuales son las causas más importantes. Esto se puede hacer por 

consenso, por votación o recurriendo a datos. 

6.- Decidir sobre cuales causas se va a actuar; sobre las causas que no se decida 

actuar debido a que es imposible por distintas circunstancias, es importante 

reportarlas a la alta dirección. 

7.- Prepara un plan de acción para  una de las causa a ser investigadas o corregidas, 

de tal forma que se determinen las acciones que se deben realizar. 

 

3.9 Codificación de Materiales 

Para facilitar la localización de los materiales almacenados en el almacén, las 

empresas utilizan sistemas de codificación de materiales. Cuando la cantidad de 

artículos es muy grande, se hace casi imposible identificarlos por sus respectivos 

nombres, marcas, tamaños, etc. 

Para facilitar la administración de los materiales se deben clasificar los artículos 

con base en un sistema racional, que permita procedimientos de almacenajes 

adecuados, operativos  del almacén y control eficiente de las existencias. Se da el 

nombre de clasificación de artículos a la catalogación, simplificación, especificación, 

normalización, esquematización y codificación de todos los materiales que componen 

las existencias de la empresa. 

Villalba (2003), en su publicación acerca de los Almacenes, define cada una de 

estas etapas de la siguiente manera: 

 Catalogación: Significa inventario de todos los artículos existentes… La 

catalogación permite la presentación conjunta de todo los artículos 

proporcionando una idea general de la colección. 
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 Simplificación: Significa la reducción de la gran diversidad de artículos 

empleados con una misma finalidad, cuando existen dos o mas piezas 

para un mismo fin, se recomienda la simplificación… 

 Especificación: Significa la descripción detallada de un artículo, como 

sus medidas, formato, tamaño, peso, etc. Cuando mayor es la 

especificación, se contara con más informaciones sobre los artículos y 

menos dudas con respecto de su composición y características… 

 Normalización: Indica la manera en que el material debe ser utilizado 

en sus diversas aplicaciones…  

 Estandarización: Significa establecer idénticos estándares de peso, 

medidas y formatos para los materiales de modo que no existan muchas 

variaciones entre ellos… (P. 23) 

Continua Villalba explicando que “codificar significa representar cada artículo 

por medio de un código que contiene las informaciones necesarias y suficientes, por 

medio de números y letras. Los sistemas de codificación más usadas son: código 

alfabético, numérico y alfanumérico.” 

El mayormente empleado es el sistema alfanumérico, el cual es una 

combinación de letras y números y abarca un mayor número de artículos. Las letras 

representan la clase de material y su grupo en esta clase, mientras que los números 

representan el código indicador del artículo. 

3.10 SAP 

Las siglas SAP (System, Aplications and Products) corresponden a un sistema 

informático que gestiona de manera integrada on-line todas las áreas funcionales de 

una empresa. Puede definirse como un software abierto, basado en la tecnología 

cliente- servidor, diseñado para manejar las necesidades de información de una 

empresa.  
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El sistema SAP está compuesto de una serie de módulos funcionales que 

corresponden de forma completa a los procesos operativos de las compañías. Un 

resumen de estos módulos de SAP R/3 es: 

 FI: gestión de finanzas 

 CO: control de gestión 

 PS: gestión de proyectos 

 MM: gestión de materiales 

 RE: gestión de bienes inmuebles 

 AM: gestión de activos fijos 

 SL: gestión de promociones 

3.10.1 Definiciones Básicas del SAP 

Número de material 

Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca. 

Texto breve de material 

Texto de hasta 40 posiciones que designa más detalladamente el material. El 

texto breve del material equivale a la denominación del material. 

Utilización 

Puede existir un texto breve para tantos idiomas como se desee. 

Procedimiento 

En principio, el texto breve del material se registra en la pantalla de datos de la 

primera área de especialización, para la cual se registran datos, y en el idioma en el 

se esté trabajando. El texto breve del material puede sobrescribirse en la pantalla de 

datos básicos. 
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Unidad de Medida Base 

Unidad de medida en que se gestiona el stock de material. En la unidad de 

medida base, el sistema convierte todas las cantidades que el usuario registra en 

otras unidades de medida (unidades de medida alternativas). 

Procedimiento 

La unidad de medida base y las unidades de medida alternativas con sus 

respectivos factores de conversión se especifican en el registro maestro de 

materiales. 

Dependencias 

Como todas las actualizaciones de datos se efectúan en la unidad de medida 

base, es especialmente importante la especificación que el usuario hace con respecto 

a la conversión de unidades de medida alternativas. Es importante porque una 

cantidad sólo se puede representar exactamente con una unidad de medida 

alternativa si el valor que indica se puede representar con el decimal a disposición. 

Para asegurarse de ello, debería tener en cuenta, en la medida de lo posible, los dos 

principios detallados a continuación: 

 La unidad de medida base es la unidad utilizada que más satisface la demanda de 

exactitud necesaria. 

 Las conversiones de las unidades de medida alternativas en unidades de medida 

base deberían conducir a cambios sencillos de decimales (o sea, no 1/3 = 0,333...). 

Gestión de stocks 

En la gestión de stocks la unidad de medida base es equivalente a la unidad de 

medida de almacén 

Servicio 

Para servicios existen algunas unidades de medida, por ejemplo: 
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Unidad de actividad  (unidad de medida en el nivel superior de la Unidad de 

medida en el nivel superior de la posición. Las cantidades exactas correspondientes a 

los servicios individuales se sitúan respectivamente en el nivel detallado de la línea de 

servicios. 

Global 

Unidad de medida a nivel de línea de de actividad para actividades de una sola 

vez, para los que no se pueda o deba indicar cantidades exactas. 

Número de material antiguo 

Número con el que lleva o ha llevado el material hasta ahora, por ejemplo, en 

otro sistema o en un fichero. 

Utilización 

El número de material antiguo le permite buscar registros maestros de 

materiales mediante matchcodes. 

Grupo de artículos 

Clave con la que se pueden agrupar varios materiales o servicios con las 

mismas propiedades y un determinado grupo de artículos. 

Utilización 

Puede utilizar los grupos de artículos con los siguientes objetivos: 

 Realizar limitaciones para evaluaciones 

 Buscar registros de maestros de materiales de forma sistemática mediante 

la Ayuda para búsqueda. 
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Dependencias 

Si no se ha creado ninguna jerarquía de grupos de artículos en el sistema de 

clasificación, actualice los grupos de artículos en el Customizing del maestro de 

materiales bajo Definir grupos de artículos. 

Si se ha especificado una jerarquía de grupos de artículos (lo que normalmente 

sucede en Retail), actualice los grupos de artículos o bien el el Customizing del grupo 

de artículos, o bien en la imagen inicial de Retail seleccionado Datos maestros -> 

Grupo de artículos. 

Grupo de compras 

Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para 

determinadas actividades de compras. 

Procedimiento 

Introduzca la clave del correspondiente grupo de compras. 

Si introduce un valor en este campo, será tomado como valor de propuesta para 

cada posición. 

Dependencias 

Si no se ha creado ninguna jerarquía de grupos de artículos en el sistema de 

clasificación, actualice los grupos de artículos en el Customizing del maestro de 

materiales bajo Definir grupos de artículos. 

Si se ha especificado una jerarquía de grupos de artículos (lo que normalmente 

sucede en Retail), actualice los grupos de artículos o bien el el Customizing del grupo 

de artículos, o bien en la imagen inicial de Retail seleccionado Datos maestros -> 

Grupo de artículos. 

 

SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:SIMG.SIMG_CFMENUOLMSOMSF
SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:BOOK.SIMG_OWGR
SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:BOOK.SIMG_OWGR
SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:SIMG.SIMG_CFMENUOLMSOMSF
SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:BOOK.SIMG_OWGR
SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:BOOK.SIMG_OWGR
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Planificador de necesidades 

Indica el número del planificador de necesidades o del grupo de planificadores 

de necesidades responsable de la planificación de necesidades del material 

Característica de planificación de necesidades 

Clave que determina si para un material se planifican las necesidades y de qué 

forma. Existen varias posibilidades para ello, por ejemplo: 

 Planificación de necesidades manual por punto de pedido 

 Planificación de necesidades automática por punto de pedido 

 Planificación de necesidades estocástica 

 Planificación de necesidades determinista con pronósticos para consumos 

no previstos 

 Planificación MPS 

La siguiente nota sólo tiene validez al aplicar SAP Retail: 

Si aplica SAP Retail, podrá configurar a nivel de la característica de planificación 

de necesidades la utilización de datos históricos alternativos (AHD) para el pronóstico 

y la determinación de la relación de suministro utilizada para ello. Modificar la 

característica de planificación de necesidades en los datos de Logística respecto al 

material puede determinar que los datos históricos alternativos (AHD) utilizados hasta 

ahora o una relación de suministro determinada ya no tengan validez. En este caso, 

hay que volver a cargar o determinar o deberán borrarse los datos existentes. 

Tamaño de lote de planificación de necesidades 

Clave que determina el cálculo del tamaño del lote en base al cual el sistema 

determina la cantidad de aprovisionamiento o de producción en el marco de la 

planificación de necesidades 

 

SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:TX.ISR_RETAIL_TEXT
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Clase de aprovisionamiento 

Indicador que determina la forma de acopio del material. Son posibles las 

siguientes clases de acopio: 

 Material de fabricación propia. 

 Material de aprovisionamiento externo. 

 Material puede ser de fabricación propia o aprovisionamiento externo. 

Utilización 

La clase de aprovisionamiento se determina en base al tipo de material 

seleccionado. 

Plazo de entrega previsto en días 

Número de días que se requieren para adquirir el material o servicio mediante 

aprovisionamiento externo. 

Procedimiento 

Si tiene distintos proveedores para un material, debe introducir un valor medio. 

Lo mismo se aplica si pide el material a un proveedor fijo y éste tiene plazos de 

entrega diferentes. 

Dependencias 

Si instala el sistema de gestión de mercancías de SAP, el plazo de entrega 

previsto se propone desde el surtido parcial de proveedor en el registro maestro de 

proveedores. 

Indicador de período 

Indicador que especifica en qué intervalos se llevan los valores de consumo y 

pronóstico del material. 
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Grupo de verificación de disponibilidad 

El sistema utiliza este campo para dos finalidades diferentes: 

1. Indica cómo verifica el sistema la disponibilidad para la planificación de 

necesidades. 

2. Dentro de la planificación flexible, define, junto con la regla de verificación, 

los diferentes elementos de planificación de los que se compone este ratio. 

El ratio resulta de la suma de estos elementos. 

Utilización 1: verificación de disponibilidad y planificación de necesidades. 

Utilización 

El valor que se introduce aquí para la utilización 1 (véase más arriba) es un 

valor propuesto que indica qué elementos de planificación de necesidad (por ejemplo, 

pedidos de compra, reservas, etc.) considera el sistema en la verificación de 

disponibilidades si el sistema verifica la disponibilidad sólo hasta el fin del tiempo de 

reposición o utilizando todo el período de tiempo en el que se encuentran los 

elementos de planificación de necesidades si el sistema crea necesidades 

individuales o acumuladas cuando se registran pedidos de cliente o entregas para 

este material. 

Utilización 2: planificación flexible. 

Dependencias 

Si se utiliza este campo para definir los elementos de planificación de este ratio 

para la planificación flexible, marcar el Documento KF en los parámetros del 

Customizing de la estructura de información. 
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Modelo de pronóstico 

Indicador que fija el modelo de pronóstico en base al cual el sistema 

determinará el valor de las necesidades futuras del material. 

Procedimiento 

El indicador puede ser introducido por Ud. mismo o bien por el propio sistema a 

través de un método de selección de pronóstico. 

Dependencias 

Si desea Ud. que el sistema determine el modelo de pronóstico, deberá 

cumplimentar el campo "Selección de modelo 

Categoría de valoración 

Valor propuesto para la categoría de valoración en los stocks valorados para 

este material. 

Utilización 

La categoría de valoración permite por un lado, que los valores de stocks de 

materiales del mismo tipo se puedan contabilizar a diferentes cuentas de mayor y, por 

otro lado, que los valores de stocks de materiales de diferentes tipos se puedan 

contabilizar a la misma cuenta de mayor. 

La categoría de valoración determina, junto con otros factores, las cuentas de 

mayor que se actualizan tras una operación relevante para valoración (p.ej. 

movimiento de mercancías). 

Precio medio variable/Precio interno periódico. Se trata de uno de los precios 

siguientes: 

 Precio medio variable 
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 Precio interno periódico (si el ledger de materiales está activo para el 

material). 

Utilización 

El sistema determina automáticamente el precio medio variable dividiendo el 

valor en la cuenta de existencias por el total de todos los stocks de almacén en el 

centro correspondiente. Modifica el precio en cada movimiento relevante para la 

valoración. 

El sistema modifica el precio interno periódico si el usuario efectúa o graba una 

liquidación del ledger de materiales. 

La valoración de stocks sobre la base del precio medio variable o precio interno 

periódico hace que el precio del material se adecue continuamente a las oscilaciones 

del precio de adquisición. 

Dependencias 

Si el ledger de materiales está activo para el material, el Control de liquidación 

del material determina si se trata del precio medio variable o el precio interno 

periódico. 

3.11 MAINTRACKER 

El Maintracker es un sistema de información integrado orientado a la gestión de 

calidad de mejoras continúas; la implementación de este software ha permitido a la 

empresa el mejoramiento de los controles gerenciales de las actividades relacionadas 

con el control de inventario y manejo de almacenes, las actividades de compras y 

todo lo relacionado al seguimiento de las actividades y operaciones de 

mantenimiento, seguimiento a los costos de los equipos y componentes, los 

requerimientos de las áreas técnicas y la planificación de órdenes de trabajo.  

 

SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:DE.CK_ML_ABST
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3.11.1 Definición de Términos Básicos 

Almacén: Sistema que integra factores tecnológicos, organizativos, de 

seguridad y de control. Sus funciones principales son recepción, almacenamiento, 

resguardo y despacho. Su objetivo es garantizar las condiciones de conservación de 

los artículos desde que se reciben del suministrador hasta que se entregan al cliente 

final.   

Materiales: Son los principales recursos que se usan en la producción. Estos se 

transforman en bienes terminados con la adición de mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación. 

MRP: Es un sistema de planificación de la producción y de gestión de stocks 

que responde a las preguntas: ¿QUÉ? ¿CUÁNTO? ¿CUÁNDO? se debe fabricar y/o 

aprovisionar. Comprende la información obtenida de al menos tres fuentes: el plan 

maestro de producción, el estado del inventario, la lista de materiales. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

Permite establecer los tipos de investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos utilizados para llevar a cabo los objetivos planteados y 

así dar soluciones a la problemática presente. 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de estudio que se llevó a cabo en la Gerencia de Suministros y Compras 

Especiales del Estado es el siguiente: 

Según el nivel de conocimiento a obtener con la investigación. 

 Descriptiva: según Carlos Sabino (1992)  “tratar de obtener información 

acerca de fenómenos o procesos, para describir sus aplicaciones, sin 

interesarse mucho (o muy poco),  en conocer el origen o causa de la 

situación”. Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Fundamentalmente 

con esta investigación se busca analizar e interpretar las características 

fundamentales de un conjunto de procedimientos, para realizarlos de 

forma segura y eficiente. 

Según la clase de medios utilizados para obtener los datos.  

 De campo: esto se debe a que los datos recogidos para la realización de la 

investigación  son obtenido  en forma directa de la realidad. 
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 Documental: ya que se requirió el apoyo de fuentes de carácter 

documental, como las normas y procedimientos de control para el 

almacenamiento y despacho de materiales, repuestos, equipos y 

herramientas del departamento de almacén.  

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.2.1 Población   

La población está comprendida por 11.879 renglones que representan la 

cantidad extraída del programa Maintracker, esta cantidad representa todos los tipos 

de materiales del almacén Planta de Briquetas PB80 (material general, repuesto, 

materiales renovables, cargo directo). 

 

4.2.2  Muestra 

La muestra abarca 11.255 renglones, reflejados en el listado inicial suministrado 

por los especialistas de apoyo técnico; de los cuales 9.086 fueron cargados de 

manera masiva sin una depuración minuciosa, y 2.219 se cargaron en base a una 

revisión detallada. 

 

4.3 Técnicas y herramientas utilizadas 

 
Para recolectar los datos e información para la actualización de los renglones en 

el programa MM/SAP se utilizó: 

 Observación directa: la utilización de esta herramienta permitió recabar 

información inherente a la estructuración física y codificación 

implementada en el almacén,  

 Entrevista no estructurada: esta herramienta permitió buscar opiniones por 

medio de la realización de preguntas y diálogos con supervisor de almacén 

y de control de materiales, analistas de catalogación, y especialistas de la 

unidad de  apoyo técnicos, obteniendo información  sobre las el control de 

inventario y el manejo de materiales  dentro del almacén. 
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 Softwares: se trabajó con los sistemas Maintracker y MySAP, para la 

extracción y carga de la data; también se emplearon programas como 

Excel, Power Point, Word, entre otros. 

 

 

4.4 Consultas Bibliográficas 

Es el uso de la fuentes bibliográficas disponibles como lo fueron los 

libros, informes,  manuales,  folletos, páginas Web, entre otros. 

 

4.5 Materiales e instrumentos utilizados  

 Equipos de protección personal: empleados para la   realización de las visitas al 

área industrial (casco de seguridad, lentes de seguridad, botas de seguridad, 

protectores auditivos, mascarilla, guantes, vestimenta de trabajo). 

 Computadora: empleada para la trascripción del informe de pasantías. 

 Dispositivo de almacenamiento masivo: utilizado para el almacenamiento de toda 

la información referente al proyecto realizado. 

 

4.6 Metodología de trabajo 

 
Para llevar a cabo el proyecto fue necesario seguir un procedimiento constituido 

por un conjunto de pasos  que son desarrollados secuencialmente, los cuales serán 

mencionados a continuación. 

 
4.7 Metodología para la actualización  

La elaboración de las propuestas para la optimización para la bases de datos de 

los materiales que se encuentran en el almacén de Planta de Briquetas PB80; como 

la correcta creación, modificación, actualización y revisión de los renglones. Se 

presenta de manera estructurada, de acuerdo a los objetivos establecidos y el plan de 

trabajo para llevar a cabo la ejecución de las tareas, es por esto que se hace 

seguimiento a las actividades descritas: 
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Los pasos ejecutados dentro de todo el proceso de investigación, fueron los 

siguientes:  

 Al momento de darle inicio a la investigación lo primero que se hizo fue una 

observación de  la situación actual dentro de las instalaciones del Almacén PB80 

paralelamente a esto, se procedió  a registrar cada una de las fallas observadas. 

 Se realizo  un plan de seguimiento que permitió  resumir los pasos que serán 

aplicados en el proceso de la investigación, como fue la obtención de información 

teórica y practica, referente a los programas utilizados, así como también de los 

procedimientos que se emplean en el control de los materiales. 

 Se verificó  y se analizó las fuentes de información para la realización del marco 

teórico. 

 Se definieron los instrumentos utilizados para la obtención directa de todos los 

datos necesarios.  

 Se detallo  el método de trabajo empleado en el despacho de los materiales, 

repuestos y herramientas de almacén. 

 Fase 0: en esta fase, inicialmente se realizó una carga masiva en el MM/MySap de 

los materiales existentes  el Maintracker. Renglones 9086  

 Fase 1: se realizó una depuración general. Se sacaron de la data  todos aquellos 

códigos que tenían la nota de Eliminado, con Existencia = 0. Renglones  1947  

 Fase 2: consta de una depuración minuciosa de los códigos que tenían  nota 

Eliminado, con Existencia = 0; al igual que los que habían sido mal creados o tenían 

códigos duplicados. Cabe destacar que se colocó una nota a aquellos materiales con 

solicitud de pedido en curso o con stock. Aunado a esto se procedió a crear los 

códigos de acuerdo a las características de los materiales, con ayuda de la 

información el listado de Excel y el programa facilitado por la unidad de apoyo técnico. 

Renglones 272  

 Fase 3: abarca la revisión de lo realizado en la fase 0 y en la fase 2 y, de esta 

forma proceder con las correcciones pertinentes.      

 Se reviso  y analizo  toda la información que se sustrajo y obtuvo dentro del 

proceso investigativo. 
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 Finalmente, se procedió a la realización del informe para la empresa y la 

universidad. 
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CAPÍTULO V 

 

SITUACIÓN ACTUAL  

En el presente capítulo se presenta la descripción de la situación actual, la cual 

describe de qué manera se desarrollan los Procesos Logísticos del (el catálogo de 

partes, el estatus de stock, el historial de transacciones, el inventario físico, las hojas 

de conteo, los ajuste de partes, los reemplazos, las salidas, las recepciones, los 

retornos) del Almacén Planta de Briquetas (PB80). Con la observación directa y la 

revisión documental se realizó un diagnóstico de los renglones, en cuanto a su 

estructuración, clasificación y procesamiento en el sistema Maintracker; y por ende 

las no conformidades o deficiencias de los procesos actuales. 

Es de gran importancia resaltar el hecho de que este Centro Logístico al cual se le 

está haciendo el estudio, tiene una antigüedad de 20 años, y desde sus inicios ha 

implementado el mismo sistema para el control de inventario (sistema Maintracker), 

de manera que su integración a Ferrominera  requiere que su Gestión y la mejora en 

sus procesos se lleve a cabo conforme a los lineamientos de esta empresa. La 

gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado a la cual pertenece  este 

centro logístico, se encuentra certificada bajo la Norma COVENIN ISO 9001-2000 en 

sus procesos que incluyen “ compras de los bienes y materiales nacionales, compras 

internacionales, contratos y servicios, catalogación, recepción y verificación de la 

mercancía, planificación de materiales”, la cual busca como uno de sus principios la 

eficacia de sus actividades manteniendo los niveles de calidad exigidos por la 

empresa. 
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Se hace necesario destacar el hecho de que las superintendencias de 

Mantenimiento Mecánico y Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación dependen 

directamente de la gestión de stock de los diversos materiales que se que se manejan 

a través del sistema que emplea el Almacén, para la realización de sus actividades 

regulares y atípicas (paradas de planta y paradas mayor).  La gerencia de Planta de 

Briquetas y su departamento de Planificación, deben gestionar la asignación 

(transferencia / reformulación) del presupuesto de cada año, requerido para labores 

de mantenimiento de planta, que incluye mano de obra interna, servicios y materiales. 

De no tener toda la data con la información consistentemente cargada la 

jefatura de estas superintendencias no podrán realizar los pedidos correspondientes, 

cálculos del presupuesto de los materiales solicitados., H-H a utilizar en las 

actividades a posteriori.  

. 

Dependiendo de la actividad atípicas que se vayan a realizar se requieren 

materiales entre los cuales se destacan: refractarios, tuberías especiales, electrodos, 

gases  de soldadura, anclajes, válvulas, manómetros, empaquetaduras, tortillería en 

general, espárragos, tuercas, sellos mecánicos, tarjetas electrónicas, herramientas, 

entre otros. 

Ahora bien, cada uno de estos materiales son de suma importancia para el 

mantenimiento de cada una de las áreas funcionales de Planta, que comprende una 

gran cantidad de piezas que son cambiadas, ajustadas o reparadas por el personal de 

las Superintendencia ya mencionadas, por lo cual dichos materiales deben contar con 

un stock apropiado de repuestos, materiales generales, materiales renovables y 

cargos directos en Almacén para cubrir las necesidades durante el  mantenimiento, 

ahorrando así tiempo y dinero.  

En el siguiente diagrama se puede apreciar la relevancia de la disponibilidad de 

los materiales para cumplir con las condiciones mínimas en el arranque de planta. 
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FIUGURA Nº 5.1 Disponibilidad de los materiales  

ELABORACION: INFORME UNIDAD TECNICA 

 

 Planificación de Tareas de Mantenimiento en Maintracker. 

Flujograma 5.2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Gerencia de Suministros y Compras especiales del estado cubre la 

adquisición de materiales, repuestos, equipos y la contratación de obras y servicios, 

tanto en el país como en el exterior, así como la administración de los almacenes de 

materiales y repuestos,  para satisfacer la demanda de nuestros clientes internos. 

Dicha Gerencia se encarga de abastecer a la organización de los insumos, 

obras y servicios necesarios para la ejecución de sus actividades diarias. 

Entre sus actividades se encuentran:  

 Planificación de la gestión de suministros. 

 Gestión de compra. 

 Gestión de almacenaje y control de inventarios. 

 Seguimiento y control de Gestión. 

 

El Almacén de Planta de Briquetas (PB80) adscrito a la Gerencia de Suministros 

y Compras Especiales del Estado está a cargo de la gestión de almacenaje y control 

de inventario, realizando las siguientes actividades:  

 Recepción y verificación de la mercancía: 

 Almacenamiento de mercancías recibidas conformes y actualización de 

los inventarios y entrega de mercancía de cargo directo a los usuarios. 

 Despacho de mercancías: 

 Verificación de inventarios (disponibilidad), entrega de mercancías y 

actualización de inventario o confirmación de salida de mercancías de 

cargo directo. 

 Catalogación: 

 Recepción, pedido y recomendación sobre las solicitudes de compras 

para instalación. 

 Aprobación e instalación de nuevos renglones de inventarios. 

 Emisión y aprobación de solicitudes de pedidos para instalación. 

 Modificación o eliminación de renglones de inventario. 

 Inventario de materiales:  
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 Tomas de inventario físico; evaluación de conservación u 

obsolescencia de mercancías y evaluación de movimiento de 

mercancías. 

 Validación de inventarios del sistema MySAP con la toma de 

inventarios físicos. 

 Desincorporación de inventarios por obsolescencia o por no tener uso 

dentro de las actividades de la empresa. 

 Reubicación y aseguramiento de mercancía. 

 Planificación de materiales:  

 Ejecución de MRP, evaluación de las órdenes provisionales, para 

convertirlas en solicitudes de pedido. 

 Preparación de puntos de cuenta. 

 Administración de contratos marcos. 

 

5.1 Sistemas Informáticos para la Gestión de Inventario 

 

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. maneja una enorme cantidad de materiales 

diversos en sus cuatro almacenes: Planta de Briquetas (PB80), Puerto Ordaz (PO10), 

Ciudad Piar (CP20) y Planta de Pellas (PP60),  la cual asciende en el presente a casi 

300.000 renglones, con las más variadas clasificaciones en cuanto a precios, 

tamaños, fabricantes, grado de necesidad, aplicaciones, etc. 

 

Llevar una gestión de stock de esta magnitud implica manejar volúmenes de 

información que deben ser actualizados a diario, y que sólo es posible mediante un 

sistema computarizado. 
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5.1.1 Sistema Maintracker  

Para el control sistematizado  de los materiales, el almacén de Planta de 

Briquetas (PB80) emplea el software llamado Maintracker. Este es un sistema que 

operaba en línea todas las transacciones de recibos, despachos, inventario, 

estadísticas, etc.; y que incluía todas las partes y repuestos de la empresa, en cuanto 

a qué cantidad y cuándo hacer el pedido de compra. Esto se lograba a través del 

establecimiento de niveles máximos y mínimos permitidos en stock, o de un punto de 

reordenamiento bajo fórmula para cada renglón. 

El Maintracker es un sistema de información integrado orientado a la gestión de 

calidad de mejoras continúas; la implementación de este software ha permitido a la 

empresa el mejoramiento de los controles gerenciales de las actividades relacionadas 

con el control de inventario y manejo de almacenes, las actividades de compras y 

todo lo relacionado al seguimiento de las actividades y operaciones de 

mantenimiento, seguimiento a los costos de los equipos y componentes, los 

requerimientos de las áreas técnicas y la planificación de órdenes de trabajo.  

5.1.2 Entre las bondades que se obtienen con la utilización adecuada de este 

sistema tenemos:  

 Permite mantener transacciones simultáneamente en doble moneda (base 

Bs. y $). 

 Ayuda a incrementar la vida útil de los Componentes y Equipos.  

 Incrementa la productividad laboral. 

 Incrementa disponibilidad de los equipos y reduce tiempos de parada. 

 Reduce Inventarios y costos de compras. 
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INTERFASE DEL MAINTRACKER CON LOS MODULOS 

Diagrama 5.3 

Fuente: Elaboración Propia 
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FLUJO GENERAL DE PROCESOS EN MAINTRACKER 

Flugograma  5.4  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El archivo maestro (catálogo) de Maintracker contiene tres (3) tipos de partes: Stock, 

No-Stock y General (registro). 

5.1.3 Tipos de Parte: 

 STOCK: tanto Contable como al Presupuesto, se le cargan al 

departamento usuario con el Retiro de Almacén, son mantenidos solo por 

los Almacenes. 

Condición:  
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 Estándar: “Blanco”, se usa un espacio en blanco para indicar que la 

parte es estándar. Es decir, cuando se trata de una parte que se 

mantiene constante en almacén e inventario, mantiene máximo, 

mínimo y punto de re-orden, y su existencia y disponibilidad son 

producto de la generación automática de la hoja de reabastecimiento a 

través del sistema Maintracker. 

 Protegido: “P”, parte que por su costo y frecuencia de uso, 

obligatoriamente debe consultarse con el departamento usuario (área 

técnica) antes de ordenar su reabastecimiento. Son los departamentos 

técnicos quienes deciden proteger el material. 

 Obsoleto: “O”, son aquellas partes que ya no se utilizan. Partes de un 

equipo que ya han sido reemplazadas por el fabricante o 

pertenecientes a equipos desincorporados. No se consideran durante 

el proceso de reabastecimiento. Se sugiere mantener la cantidad más 

baja posible en inventario. Necesita aprobación de Contabilidad y 

Contralor. 

5.1.4 Clasificación: 

 Material de Planta: Se encuentran ubicados en la localidad “01”, 

Códigos de Presupuesto permitidos desde el 210 hasta el 290, son 

parte del inventario, su Código de Costo, tanto en situación normal 

como en Parada Mayor p Proyecto Especial siempre debe ser “ALM”. 

 Material de Oficina: Se encuentran bajo la localidad “91”, su Código de 

Presupuesto es 930, son parte de inventario, y en todos los casos su 

Código de Costo es “ALM”. 

 Materiales de Seguridad Industrial: Localidad “92”, Código de 

Presupuesto 970, afecta inventario y en todos los casos su Código de 

Costo es “ALM”. 

 Material de Producción: Localidad “09”, Códigos de Presupuesto 

permitidos desde el 210 hasta el 290, son parte del inventario, su 

Código de Costo, tanto en situación normal como en Parada Mayor o 

Proyecto especial siempre debe ser “ALM”. 
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 NO-STOCK: “N”, son aquellas partes que se ordenan solo cuando son 

requeridas y solo por los departamentos técnicos, localidades 61, 62, 71, 

72, y de Parada Mayor. Códigos de Presupuesto 210 a 290. Afectan 

inventario. Su Código de Costo bajo situación normal o Proyecto Especial 

es “ALM”, y para Parada Mayor el código de la actividad creado para tal 

fin. Generalmente estas partes se utilizan ocasionalmente, no son 

consideradas durante el proceso automático de reabastecimiento de 

inventario, no mantienen máximo, mínimo o punto de re-orden. Se cargan 

contablemente con el Retiro de Almacén y al Presupuesto con la Compra. 

 

 GENERAL: “R” (solo de registro), se puede hacer seguimiento de las 

transacciones de compras, no mantiene máximo, mínimo. Se cargan  o 

punto de re-orden, no son considerados durante el proceso de 

reabastecimiento de inventario. Se cargan contablemente con el retiro de 

Almacén y al Presupuesto de la Compra. 

Clasificación  

 Servicios: Servicios profesionales y técnicos para la empresa, localidad 

“93xx” donde xx representa a los dos primeros dígitos de los Centros 

de Costo de la empresa, o la localidad abierta y aprobada para 

cualquier Parada Mayor. No afectan inventario, en situación normal el 

Código de Costo esta en el rango 100-900 y si se trata de Parada 

Mayor, se debe usar el número de actividad correspondiente y 

aprobado para tal fin. 

 Material General: Ubicado en la localidad “94”, no afectan inventario y 

solo se cargan a los departamentos de la empresa 100-900. 
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Cuadro 5.1. Cuadro Resumen de los Tipos de Partes Maintracker. 

Fuente: Documentación Interna FMO 

 

5.1.5 Proceso de Reabastecimiento: 

La hoja de reabastecimiento ayuda a decidir cuáles de las partes de stock 

necesitan ser ordenadas y en qué cantidades. Para determinar las partes que se 

deben reabastecer, el sistema utiliza como base el siguiente cálculo: 

Cantidad Disponible = Cantidad en Mano + Cantidad en Orden de Compra 

Pendiente + Cantidad en Orden de Compra Emitida + Cantidad en Re-orden – 

Cantidad Reservada 

Existen dos métodos para determinar las partes a ser incluidas en la hoja de 

reabastecimiento: 
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5.1.6 Punto de Re-orden y Cantidad estándar a Ordenar:  

a) Si la Cantidad Disponible es igual  menor al Punto de Re-orden, esta parte 

aparecerá en la hoja de reabastecimiento. 

b) Siempre que la Cantidad Estándar a ordenar sea mayor al Punto de Re-orden, 

esta será la cantidad a ordenar en la requisición de compra. 

c) En otro caso, la cantidad en la requisición de compra será un múltiple de la 

cantidad estándar a ordenar que permite exceder el Punto de Re-orden. 

5.1.7  Cantidad Mínima en Mano / Máxima en Mano 

a) Si la Cantidad Disponible es igual o menor a la Cantidad Mínima, esta parte 

aparecerá en la hoja de reabastecimiento. 

b) La Cantidad a Ordenar en la requisición de compra será la cantidad de partes 

requeridas por el sistema a fin de alcanzar la Cantidad Máxima. 

A mediados del 2007 con la transición de Planta de Briquetas (OPCO) a CVG 

Ferrominera Orinoco se inició el proyecto de reemplazo del sistema Maintracker por el 

módulo MM/SAP, con el cual se introduce una nueva manera de llevar a cabo todos 

los procesos relacionados con inventario y almacén, transfiriendo gran parte de la 

memoria del antiguo sistema al SAP y está siendo actualizada para las nuevas 

aplicaciones. 

En un principio, para ejecutar el proceso de migración al sistema MM/SAP, se 

realizó una carga masiva  de la data, subiendo más de nueve mil renglones, sin tomar 

detalle de las características, tipología y descripciones de los materiales, ocasionando 

una inconsistencia de la información cargada al nuevo sistema; lo cual genera un 

deficiente control de las existencias y disponibilidad de los materiales y en el proceso 

de reposición de los mismos; aunado a esto se crearon códigos incorrectos o errados 

y se evidencia la duplicidad de códigos. Esto demuestra la poca confiabilidad de la 

información inicialmente cargada. 
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No obstante el sistema interno para el control de todos los procesos logísticos 

en CVG Ferrominera Orinoco está integrado  en SAP,  lo cual permite una interacción 

entre todas las aplicaciones de los almacenes, logrando de esta manera una eficiente 

ejecución de las actividades para la recepción,  almacenamiento y despacho de 

materiales, en este sentido se hace necesario la adecuación del modulo MM/SAP al 

proceso logístico de Planta de Briquetas. 

El SAP ejecutará como sistema de inventario el MRP (Planificación de 

Requerimientos de Necesidades), cuando se complete su instalación, este funcionará 

de manera automática generando una alerta en línea cuando se detecte la llegada del 

punto de pedido para cada renglón que maneja la empresa y su almacén, y de esta 

manera crear de inmediato la orden de compra.  

Por ahora, el proceso se  realiza de forma manual, la persona que ocupa el cargo de 

Jefe de Reposición hace los pedidos llevando el control del consumo y  los puntos de 

reorden de cada material. 

Entre los cambios evidenciados se pueden mencionar: 

 Los materiales y repuestos tiene una nueva codificación. 

 El SAP ya no trabaja con mínimos y máximos, sino sólo con mínimo como 

punto de reorden. 

 Ya no se trabaja en el SAP con las tres categorías de reordenamiento, ahora 

los materiales llevan una VB, cuando poseen punto de reorden o ND si no lo 

llevan. 

 El Maintracker  poseía un registro de datos históricos del comportamiento  de 

cada material que se actualizaba periódicamente. Por el contrario el SAP inicia 

su registro desde cero, a partir del momento de su instalación en adelante. 

 El SAP maneja los datos del presupuesto y los recursos disponibles de cada 

área para la adquisición de materiales y repuestos. 

 

También ambos sistemas tienen aspectos en común: 

 Actualización de precios en cada compra. 
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 Contiene ubicación y cantidad de existencia física en almacén. 

 Mantienen el número de parte del fabricante como referencia. 

 Se llevan todos los procesos de solicitud, recepción, despacho, ordenes de 

compra, inventario físico, etc. 

 Cuentan con puntos de reordenamiento. 

 

 La nueva codificación del SAP consiste igualmente en un número que el 

sistema crea cuando el repuesto es instalado como nuevo en su memoria. Existen 

ahora cuatro (4) clases de materiales, cuyo código inicia con un número diferente 

para cada uno, seguido de nueve (9) dígitos más: el código que comienza con 3 es 

para materiales renovables o reparables, el que comienza con 4 es para materiales 

generales llamados consumibles; el que comienza con 6 es para aquellos que se 

adquieren por cargo directo que hace cada usuario y por último, el que comienza con 

7 corresponde a todos los repuestos. Por ejemplo: 7000198330 es el código de un 

tipo de VALVULA DE CUCHILLA DEL LAVADOR  PRIMARIO, 4000025802 

corresponde a un tipo MICROFUSIBLE 3A, 125V PLUG-IN TIPO273003 

5.2 Diagrama de las Fallas Generales del Sistema Maintracker 

Diagrama Causa-Efecto, es una herramienta que ayuda a identificar, clasificar 

y poner de manifiesto posibles causas, tanto de problemas específicos como de 

características de calidad. Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un 

resultado dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese resultado. 

En este caso en particular ese expresan las fallas o deficiencias relacionadas 

con el sistema Maintracker: 
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DIAGRAMA ISHIKAWA 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Descripción de las causas que se originaron en el Diagrama  de Ishikawa 

 A continuación se formulan cada una de las causas de los factores objeto de 

estudio  los cuales  afectan el Desarrollo eficaz de los Procesos de Gestión: 

 Se puede observar que el sistema Maintracker presenta numerosas 

deficiencias, pues no suministra la información necesaria y no se adapta a lo 

requerido para el eficiente control y manejo del inventario y entre ellas podemos 

mencionar: 
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Método: a pesar de que el control de inventario se realiza de forma automatizada, el 

método de procesamiento del sistema Maintracker es obsoleto para los fines  

requeridos por el centro logístico (PB80) y  en consecuencia no permite una conexión 

con el resto de los centros logísticos de la empresa ya que es un sistema cerrado, 

limitando así la realización de la homologación o vinculación de los materiales 

comunes, proceso con el cual se logra una mejor fluidez en el traslado y reserva de 

los materiales. 

Diseño: los reportes emitidos por el sistema son limitados para las necesidades de 

los usuarios, y los pocos que genera son presentados solo en idioma inglés. 

Sistema: la codificación que genera el sistema no es consecutiva, por ende debe 

realizarse en forma manual, haciéndolo susceptible a la duplicidad de códigos; 

aunado a esto el proceso de recepción y despacho de los materiales también se 

realiza en forma manual, generando retrasos, mayores tiempos de respuesta, mayor 

uso de horas-hombre y trascripción requerida por cada documento y la posibilidad de 

cometer errores de magnitud considerable en dichos procesos.  

Material: el proceso de recepción y despacho de los materiales también se realiza en 

forma manual, debido a que el formato que generaba este sistema para el retiro, 

reserva o retorno de los materiales del almacén no estaba diseñado para que los 

usuarios llenaran las especificaciones del material, por ende los analistas de almacén 

debían realizar todas las transacciones correspondientes y así poder incluir la 

codificación , ubicación del material , lo cual  genera retrasos, mayores tiempos de 

respuesta, mayor uso de horas-hombre y trascripción requerida por cada documento 

y la posibilidad de cometer errores de magnitud considerable en dichos procesos. El 

sistema no cuenta con una clasificación detallada de los materiales no consumibles, 

por lo tanto los registros de estos son deficientes o inadecuados. 

Planificación: no permite realizar cotizaciones o ni tener una interacción directa con 

la contabilidad del sistema de Finanzas, fundamentales en el proceso de compra. 

 

 



 

68 
SAP. CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.    

5.3 Almacén de C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. 

 C.V.G Ferrominera Orinoco cuenta con cuatro localidades de almacenamiento,  

en Ciudad Piar (CP20-2001), Puerto Ordaz (PO10-1001). Planta de Pellas (PP60-

6001), Planta de Briquetas (PB80-8001). Para efectos de esta investigación se 

estudió la situación del Almacén de Planta de Briquetas. 

 Este Almacén de la empresa cuenta con dos (2) áreas bien definidas: una bajo 

techo y una a cielo abierto denominada Patio. En ambas la distribución e 

identificación de las ubicaciones espaciales está dada por el método alfanumérico, 

donde se combinan letras y números para clasificar filas y columnas. 

 En el área bajo techo se observan estantes y estructuras metálicas colocadas 

de manera paralela formando pasillos entre ellos, unos por donde sólo puede pasar 

una persona y donde se encuentran materiales de un tamaño tal, que pueden ser 

manejados por la mano humana del personal que allí labora; y otros pasillos de mayor 

amplitud para permitir el paso de montacargas, pues los materiales también son más 

grandes y pesados. Dichos estantes a su vez están divididos en varias filas y 

columnas, o espacios internos de diferentes dimensiones para el resguardo de los 

materiales. 

 Asimismo, algunos de estos estantes se encuentran cerrados bajo llave por 

contener piezas de gran importancia por su costo, su utilidad y su fácil desaparición 

en manos ajenas. 

 En la actualidad existen estantes enumerados desde el nueve (9) hasta el 

noventa y siete (97), exceptuando el tramo comprendido entre el sesenta y dos (62) y 

el setenta y cinco (75), los cuales fueron eliminados hace aproximadamente tres (3) 

años, con el fin de ganar espacio en el almacén. Los repuestos que se encontraban 

en estos fueron reubicados. 

 Igualmente en el Patio, se observan diversas formas de almacenamiento para 

los materiales más grandes y pesados, y que pueden soportar las condiciones 

climáticas de la zona. Existen actualmente enormes jaulas bajo llave para las partes 

más costosas, estructuras metálicas verticales totalmente al descubierto, amplios 
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cilindros, conocidos comúnmente por los trabajadores como alcantarillas, para el 

resguardo semi al aire; así como también una vasta cantidad de terreno donde las 

piezas se colocan sobre cajas, tablas de madera o directamente sobre el suelo. Las 

localidades del Patio se enumeran desde la letra A hasta la F, y dos jaulas 

consecutivas que son la 188 y la 189. 

 En el Sistema maintracker antiguo y ahora en el SAP, cada repuesto tiene un 

registro que contiene toda una serie de datos como la ubicación física en Almacén y 

el balance de las unidades que debería haber, de acuerdo a los registros de los 

últimos movimientos. A través de una verificación hecha en el Almacén, se pudo 

determinar que muchas veces los repuestos no se encuentran en la ubicación que 

indica el sistema, ni la existencia es de las cantidades señaladas.  

 Así también, otros aparecen en ubicaciones inexistentes; como por ejemplo, 

dicen que están en stock o en espacios denominados como X, o simplemente están 

en blanco y algunos pocos se mantienen registrados en las localidades que fueron 

eliminadas de almacén.  La mayoría de estos renglones fueron traspasados del 

Maintracker al SAP, arrastrando los mismos datos y con ellos los errores, sin ponerles 

atención ni intento alguno por buscar una solución a dichos problemas, antes de 

incorporarlos al nuevo sistema de inventario. 

 Otra realidad detectada fue la repetición de renglones iguales con códigos y 

ubicaciones diferentes, es decir, un mismo material registrado en el sistema con 

código 2403 y también con código 2408, por ejemplo, y para cada uno se da un lugar 

distinto dentro de la bodega o el patio. Esto es muy importante, pues se pudo 

determinar que, en ocasiones, se pide un repuesto con un código y el sistema indica 

que no hay en existencia, pero si hay con el otro código de identificación y no se 

conoce esta información.  
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5.4 Proceso de Pedido de Materiales a través del SAP  

 

 Cuando un cliente interno del Almacén, necesita de algún material o repuesto, 

inicia el proceso de pedido a través del SAP. Para ello se hace una “Reserva” 

introduciendo el código del(os) material(es), la cantidad requerida y el centro de costo 

al cual será cargado el precio total del pedido; por ser un sistema en línea, tiene la 

capacidad de emitir instantáneamente si hay disponibilidad del renglón solicitado o no 

y se genera un número de reserva. La información llega de manera inmediata al 

Almacén.  

 El encargado en retirar el material se dirige al Almacén con el número de 

reserva, donde es verificado y despachado el correspondiente pedido. 

 El sistema SAP contiene dentro de su memoria, el presupuesto con el que 

cada área de la empresa cuenta para la adquisición de repuestos y materiales en 

general;  el cual va siendo actualizado cada vez que se realiza un pedido. Cuando se 

hace la reserva, si el centro de costo al que se asigna la compra ya no tiene 

presupuesto disponible, el sistema rechaza la solicitud. 

 A pesar de ello, se realiza un pedido directo a los despachadores encargados 

del Almacén, los cuales están en la obligación de entregar el material pues la política 

de la empresa es la de no detener las labores productivas ni de mantenimiento. En 

estos casos, se llena una orden de salida manual, con el código del material, la 

cantidad y la firma de los responsables de la transacción. El cliente entonces, 

específicamente en este caso la Gerencia de Planta de Briquetas, se compromete a 

cancelar la deuda cuando su centro de costo tenga disponibilidad presupuestaria 

nuevamente. 

 A consecuencia de dicha situación, en la mayoría de los casos, estas órdenes 

de salida sufren retraso para ingresarlas al sistema, por lo cual la actualización del 

mismo también se ve afectado y con ello el resto de los procedimientos de inventario 

que tienen que ver con las estadísticas y registros de consumo y existencia de los 

renglones manejados por almacén.  



 

71 
SAP. CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.    

 Con todo esto se comprueba que hay muchísimos fallos en la gestión de stock 

que se lleva a cabo en la empresa y que afecta de manera directa a los clientes 

internos del Almacén, entre ellos a la Gerencia de Planta de Briquetas, trayendo 

inconvenientes a la hora de la solicitud y despacho de los repuestos requeridos para 

las labores de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
SAP. CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.    

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

El Maestro de Materiales SAP, contiene información sobre todos los materiales 

que una compañía aprovisiona, produce, almacena y vende, en pocas palabras, es la 

fuente principal de la empresa para extraer datos específicos de los materiales.  

Las definiciones del maestro de materiales son base fundamental en el 

comportamiento de MySAP para representar los procesos de Operaciones, Logísticos 

y Financieros que estén involucrados con la gestión de materiales.  

 

La nueva codificación del SAP consiste en un número que el sistema crea 

cuando el material es instalado como nuevo en su memoria. Existen ahora cuatro (4) 

clases de materiales, cuyo código inicia con un número diferente para cada uno, 

seguido de nueve (9) dígitos más: el código que comienza con 3 es para materiales 

renovables o reparables, el que comienza con 4 es para materiales generales 

llamados consumibles; el que comienza con 6 es para aquellos que se adquieren por 

cargo directo que hace cada usuario y por último, el que comienza con 7 corresponde 

a todos los repuestos. Por ejemplo: 7000207351 es el código de un tipo de brazo de 

accionamiento, el código 4000026807 corresponde a un tipo de tapón macho. 

Los tipos de materiales en el sistema MM/Sap se estructura de la siguiente 

manera: 
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 ZREP: son los repuestos que emplean los diferentes equipos y maquinarias que 

conforman la planta, los cuales tienen stock, es decir, máximos y mínimos (VB-HB). 

 ZREN: estos materiales son renovables o reparables, es decir, una vez que es 

utilizado y sufre algún daño o deterioro, los especialistas en mantenimiento proceden 

a su reparación inmediata, por ende se crea cuatro (4) veces con diferentes clases de 

valoración: Nuevo, Usado, Reparado, Dañado. 

 ZSUM: son materiales universales que se utilizan en cualquier  área de la 

empresa; es decir son artículos, herramientas, instrumentos, utensilios,  equipos que 

por su uso general son administrados en todos los centros logísticos de la 

organización. 

 ZGCD: son materiales de cargo directo, es decir, no tienen stock, ya que se 

solicitan por el usuario, una vez que llega el material, es transferido directamente al 

área que realizó la petición, se caracterizan por su alto costo y su uso único. 

 La clase de valoración es la clave que identifica de forma unívoca stocks de 

material valorados de forma separada. Ejemplos Si se valora un material en función 

de su procedencia (ejemplo: tipo de valoración H), se podrán definir los posibles 

países de procedencia como clases de valoración. 

 Dependencias: 

 Las clases de valoración permitidas para un material se determinan mediante el 

tipo de valoración. 

 Clave que identifica de forma unívoca stocks de material valorados de forma 

separada. 

 Las clases de valoración permitidas para un material se determinan a través del 

tipo de valoración. 

 Si un material por ejemplo se valora según su origen (por ejemplo. tipo de 

valoración H), se pueden definir como clases de valoración los diferentes países de 

origen. 
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6.1 Fases del proceso de procura en SAP 

6.1.1 Depuración 

6.1.2 Los Recursos asignados serán los Responsables de la Actualización y 

Certificación del Maestro de Materiales asignados, tales como: Repuestos, 

Consumibles, Medicinas, etc. 

 El equipo de Gestión de Materiales de Proyecto VIP codificara los grupos de 

artículos solicitados por los Responsables de la Depuración, quienes asignarán a 

cada registro del archivo intermedio. 

 Establecer procedimientos para mantener el Archivo Intermedio y mantener 

los datos extraídos  del sistema Maintracker. 

 Depurar códigos repetidos, descripciones erradas, etc., conservando 

referencias cruzadas, para garantizar la carga de saldos iniciales. 

 Solicitar la previsión contable del ajuste de inventario previsto, con su 

correspondiente estrategia de inventario físico que soportará la fase de Saldos 

Iniciales  

 Acordar Programación detallada de la fase de Generación y el Plan de las 

actividades de Carga y Saldos Iniciales.  

6.1.2 Generación 

 Mantener el procedimiento establecido para mantener el Archivo Intermedio 

de los datos extraídos  del sistema Maintracker. 

 Capacitación a los responsables designados de las funcionalidades SAP 

vinculadas con el Maestro de Materiales. 

 Emitir etiquetas e identificar materiales existentes en los Almacenes, 

considerando incorporar nuevos materiales provenientes de entradas al almacén 

de otras localidades y/o Compras. 
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 Completar los campos y valores SAP adicionales de cada registros del 

archivo intermedio. 

 Reportar avance semanal de las actividades logradas con proyección del  

pendiente. 

 Validar datos generados, identificación de materiales y consistencia de 

referencias cruzadas con registros del sistema Maintracker. 

 Reportar el avance semanal de los ajustes de inventario físico que realizarán 

en Maintracker. 

 Acordar Planes detallados de las fases de Carga y Saldo Inicial. 

6.1.3 Carga  

 Realiza pruebas de cargas en ambiente test con muestras representativas de 

los tipos de materiales. 

 Certificar cada Responsable por tipo de material, los registros del archivo 

intermedio y las herramientas de carga masiva. 

 Ejecutar carga definitiva en Ambiente de Producción y certifica su correcta 

actualización en SAP. 

 Reportar el avance semanal de los ajustes de inventario físico que realizarán 

en Maintracker. 

 Verificar programa detallado de Inventario Físico, con el avance, fecha, 

recursos y logística correspondiente. 

6.1.4 Saldo Inicial 

 Acordar la logística detallada para incorporar saldos iniciales por cada Centro, 

Almacén y Tipos de Materiales, para aplicar el método asignado (conversión del 

Sistema Maintracker y el Inventario físico Valorado). 
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 De ser del sistema Maintracker considerar las conversiones de códigos, 

almacenes, status, etc. para presentar los saldos valorados. 

 De ser inventarios físicos se realizara fuera de SAP y asignará valoración a 

cada ítem correspondientes. 

6.2 Metodología Utilizada  para la Depuración de la Data. 

 Homologación de Códigos: se debe analizar los materiales por su 

descripción e identificar sí son iguales para homologar en un código único, 

indicando en el campo “Código Material” el Correlativo Control correspondiente 

de la tabla MM/Maestro. 

 Nuevos materiales en los sistemas actuales y la homologación: al 

incorporar nuevos materiales en el sistema actual, se actualizará en el archivo 

intermedio de depuración MM/Maestro y se informará a los Responsables de 

Área.  

 Grupos de artículos nuevos: cuando los Responsables de Áreas requieran 

un nuevo Grupo de Artículos, deberán acordar entres ellos y el Coordinador de 

Áreas, su creación, quien informará a Proyecto VIP, para su aprobación e 

incorporación en las tablas de referencias.    

 Materiales con descripción incompleta o no clara: al encontrar 

descripciones de materiales que no sean claras o estén incompletas, deberán 

generar la descripción correcta en su hoja de trabajo y revisar con el Coordinador 

y los otros Responsables de Áreas la homologación de la descripción. También 

aplica para Unidad de Medida.  

6.3 Los filtros aplicados para la depuración  son: 

1. Establecer como primer filtro la eliminación de los códigos con existencia cero 

(0) y sin movimiento en los últimos cinco (5) años. 
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2. Establecer como segundo filtro los materiales con existencia mayor que cero 

(>0) y con valor cero (0) en el inventario, sin movimiento en los últimos cinco (5) 

años. Los códigos de este listado se retiraran del total y se someterán al análisis 

para detectar materiales estratégicos que no deban ser eliminados del sistema e 

incorporados al maestro. 

3. Establecer como tercer filtro los materiales con existencia, valorizados y sin 

movimiento en los últimos cinco (5) años, manteniéndolos en lista aparte para 

someterlos a análisis en función de detección de materiales estratégicos o que 

de acuerdo a consulta con los usuarios, deben ser cargados en el sistema.  En 

este aparte, se debe analizar el impacto en el valor final del inventario, luego de 

la separación de estos materiales,  en la cuenta de activos del Balance y solicitar 

validación de esta acción con auditoria.  

6.4 Condiciones para la extracción de la data 

 Se consideran solo materiales que afectan Inventario. 

 No se consideran ni Servicios, ni Cargo Directo. 

 No se consideran materiales Usados, materiales de Oficina, ni Obsoletos. 

 Si se consideran materiales de Seguridad Industrial. 

 Se consideran materiales de Stock con Existencia > 0. 

 Se consideran materiales de Stock con Existencia = 0 y en transito o con 

ordenes de compra pendientes. 

 Se consideran materiales de Stock con Existencia = 0 y Salidas de 

almacén registradas durante los últimos 4 años.  

Para efectos del control y el seguimiento individual de los equipos 

renovables de planta dañados, cuando este  sea desmontado de la plata, 

inmediatamente hay que trasladarlo al almacén virtual de la superintendencia de 
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mantenimiento responsable del equipo y gestionar la colocación  del estatus 

correspondiente (dañado) en  el sistema SAP MM. 

La   existencia  no  se  cargara  en  esta  oportunidad,  quedando a  la  espera 

de  que  Suministros realice una toma de inventario físico, o se defina la cuantificación 

y valoración de  cada uno  de  los renglones ya cargados, a través  del  finiquito de 

Inventario entre FMO-Opco. 

El Precio Promedio Ponderado en Bolívares Fuertes, se cargara solo para fines  

referenciales  de  compras, y se actualizara según lo estipulado en el punto anterior 

(finiquito).  

El numero antiguo del material debe ser cargado tal cual y como existe en 

Maintracker  y  hojas  de trabajo  con   estructura   de  datos  adecuada  y   

procesada,  para  efectos  de  poder  realizar  las actualizaciones correspondientes de 

existencia, precio, etc. 

 

 

Estadística de Materiales a depurar 

 

% Renglones por superintendencias 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 6. 1. Estadística de Materiales a depurar 

Fuente: Informe de Unidad Técnica 2007 
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En un principio, para ejecutar el proceso de migración de la data al sistema 

MM/SAP, se realizó una carga masiva de más de nueve mil renglones, sin tomar 

detalle de las características, tipología y descripciones de los materiales, ocasionando 

una inconsistencia de la información subida al nuevo sistema,  lo cual genera un 

deficiente control de las existencias y disponibilidad de los materiales y en el proceso 

de reposición de los mismos; aunado se crearon códigos incorrectos o errados y se 

evidencia la duplicidad de códigos. Esto demuestra la poca confiabilidad de la 

información inicialmente cargada. 

 

6.5 Almacén planta de briquetas / Suministro (Maintracker) 

 

1) Los movimientos internos realizados en Maintracker por el almacén, entre 

localidades, tipos y clase de partes y entre códigos de presupuesto, quedan 

prohibidos, ya que la migración a SAP es eminente y la organización del Maestro de 

Partes de planta de briquetas, cambiara drásticamente y se ajustara a las normas, 

estructuras y procedimientos existentes. 

 

2) Almacén debe continuar actualizando y registrando en el sistema Maintracker, los  

movimientos de retiros, retornos, ajustes y recepciones de materiales con Orden de 

Compra Opco y Pedido de Compra SAP, hasta que se complete el periodo de 

migración o transición. 

 

3) Los equipos reparados, fuera o dentro de la planta, deben ser devueltos al 

almacén, usando los mismos procedimientos existentes, establecidos para tal fin. 

Contabilidad y Planificación y Control, deben considerar los criterios de valorización 

con que serán ingresados al sistema estos materiales.  

 

4) Almacén debe generar la hoja de reabastecimiento para materiales de stock con 

una frecuencia que considere los nuevos lapsos de procura y debe marcar los 

renglones incluidos en la hoja de reabastecimiento y generados durante el proceso.  
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5) Las requisiciones de materiales y repuestos de stock (solicitud de pedido) en 

localidad 01, producto de la generación automática de la hoja de reabastecimiento, 

según los criterios de punto de reorden y cantidad estándar a ordenar, deben ser 

evaluadas cuidadosamente por la gente de Almacén, para evitar requerir materiales 

ya procesados o incluidos en el  proyecto 0702 (compras estratégicas FMO por 

cuenta de Opco). 

 

6) Las nuevas compras (desde el 01-06-07), realizadas directamente por el sistema 

SAP, mientras dure el proceso de transición, producto de las nuevas requisiciones o 

solicitud de pedido, generadas en Maintracker, y para mantener las cantidades en 

mano / existencia con precio actualizadas, por razones de mantenimiento preventivo, 

deben de registrarse, posteriormente, en el sistema Maintracker, una por una y no en 

lote y por la cantidad total ordenada y recibida y con su precio unitario 

correspondiente,  vía el proceso de recepción manual con precio, para obtener de 

esta manera, la valorización automática del inventario. 

 

7) La Recepción física de materiales y equipos, en almacén planta de briquetas, 

asociadas a una Orden de Compra colocada en el Maintracker por Opco, debe 

realizarse de la misma manera que se ha hecho hasta ahora, con la única diferencia, 

de que la “Nota de Entrega” del proveedor debe ser sellada por Protección de Planta 

FMO. Opco manifiesta conformidad con esta decisión. 

 

8) Para la recepción de materiales o equipasen Maintracker, cuyo proceso de 

procura se realizo en el sistema SAP, y ya que estos renglones no tienen orden de 

compra emitida en Maintracker, se debe usar la opción de recepción manual: Menú 

PPSC, Opción # 6 “Orden/Recepción/Precio manual”, luego seleccione 3 como 

Código de Transacción “Recepc & precio - Sin previa orden”, coloque el ID parte y 

seleccione E (equipo) o M (material), identifique la transacción y finalmente cargue la 

localidad, cantidad a recibir con precio, comprobante de entrega, numero de factura y 

total factura. 
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9) Las recepciones manuales en Maintracker, producto de solicitud de compras en 

SAP,  deben ser identificadas al momento de cargarlas en Maintracker, use el campo 

referencia de la transacción, colocando la palabra FMO/SAP al inicio del campo y sin 

dejar espacios en blanco. 

10) Se prohíbe la recepción manual para transacciones distintas a las de solicitud de 

compras SAP y equipos reparados.  

 

11) Solo un analista de Maintracker tendrá autorización para realizar recepciones 

manuales con precio.   

 

12) Las entradas de materiales y equipos comprados en SAP, mientras dure la 

transición, deben de hacerse con copia de la nota de entrega del proveedor FMO o 

una constancia de recepción emitida por el SAP, y la requisición emitida en 

Maintracker, debidamente autorizada, para mantener una adecuada documentación 

de soporte. 

 

13) Una vez colocada la solicitud de pedido en SAP, el analista del sistema 

Maintracker, en el almacén, debe cambiar el estatus de la requisición MT, pasarla de 

estado “04 reabastecimiento” a “07 lista para convertirse en solicitud de compra SAP”.  

  

6.6 Planificación y Control Planta de Briquetas MySAP 

 
 

6.6.1 Planificación y Control de Gestión (Logística y Planificación de Compras)  
 

1) Realiza el análisis correspondiente a la solicitud de pedido de materiales o 

repuestos de cargo directo o servicios,  determina si hay la necesidad de catalogar la 

solicitud, verifica disponibilidad presupuestaria, gestiona creación correcta del código 

de material, verifica catalogación, verifica categoría de valoración, y realiza el 

seguimiento correspondiente hasta el final del proceso. Entrega documentos a la 

sección de “Planificación de Compras” 
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2) Una vez creado el código del renglón de  la solicitud para cargo directo o servicio, 

procede a generar SOLP (solicitud de pedido en SAP), y ejecutar el proceso de 

liberación, apegado a lo establecido en el manual de delegación de firmas vigente. 

 
6.6.2 Almacén Planta de Briquetas (Suministro) 

 
1) Recibe solicitud de reposición / reabastecimiento de materiales y repuestos de 

stock, listado de materiales a reordenar generado en Maintracker (hoja Excel). 

 

2) Verifica si el material solicitado existe  (Stock y No-Stock Maintracker), en el 

maestro de materiales en SAP, si no existe, procede a catalogar el material conforme 

a lo establecido en el procedimiento 860-P-16. 

  

3) Realiza el análisis correspondiente, de los materiales y repuestos de stock a 

reordenar. 

 

4) Procede directamente a la elaboración de la Solicitud de Pedido (SolP) en el 

sistema SAP, para materiales de Stock, cumpliendo con lo establecido en el 

procedimiento 860-P-17 y lo establecido en el manual de delegación de firmas 

vigente. 

 

5) Una vez que este asignado el grupo de compras y el comprador recibe la SolP, 

almacén realiza seguimiento y monitorea avance del proceso de procura en todas sus 

etapas: petición de ofertas, pedido de compra, liberación, etc.  

 

6) Cuando llegue el material, se realiza la recepción del material en el sistema 

MySAP, procesando las entradas conforme a lo establecido en el procedimiento 860-

P-04 “Recepción de Materiales”, sección recepción de Pedidos Nacionales, Pedidos 

Internacionales, y Pedidos Nueva Existencia.  

 

7) Una vez procesadas las entradas en SAP, se debe imprimir el FERRO-5835 “Vale 

de Acompañamiento” y esto conjuntamente con la nota de entrega del proveedor para 

pedidos nacionales o la lista de empaque para pedidos internacionales, deben ser 
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entregados a los analistas del sistema Maintracker en almacén, para que realicen la 

recepción de ese mismo material pero esta vez en Maintracker y según lo establecido 

en este mismo procedimiento.  

 

8) Se mantiene el procedimiento actual de entrada de mercancía:  

 

 Inventario de Materiales y repuestos  cuenta 1010306001 o 1010306002  

DEBE 

 Entrada de recepción de materiales  cuenta   2010101900 HABER. 

 

9) Para la reclasificación del valor del inventario SAP, cuentas automáticas 

1010306001 y  1010306002 a la cuenta carga inicial de inventarios de planta de 

briquetas 1010306008 y en la medida que se reciba el materiales del almacén en 

SAP, se debe hacer el ajuste de inventarios mediante las siguientes transacciones:  

 MI01 Crear documento de inventario. 

 MI04 Registra documento de inventario. 

 MI05 Contabiliza Documento de Inventario. 

 

10)  El ajuste de inventario realiza el siguiente registro:  

 Ajuste de inventario planta de briquetas (4020555557)     DEBE 

 Inventario de Materiales y repuestos (1010306001 o 1010306002)   HABER 

 

11) Paralelamente las entradas del almacén en SAP, se deben registrar diariamente 

en el sistema Maintracker, con los mismos valores en cuanto a cantidad y costo 

unitario, para asegurar que las salidas de  SAP que produce el ajuste del inventario, 

se registre en Maintracker con el mismo valor. 

 
 

6.6.3 Consideraciones Especiales 
 

1) Mensualmente el departamento de Planificación y control de Gestión de Planta de 

Briquetas, enviara a la gerencia de Administración, un informe de entradas y salidas 

del inventario de Planta de Briquetas, que provenga del sistema Maintracker.  
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2) Igualmente entrega, a la Gerencia de Reducción Directa, estadísticas de Solp y su 

conversión en Pedidos de Compras.   

 

3) Las entradas deben contener: Mes y año de cierre, y Monto en Bolívares. 

 

4) Las salidas deben contener: Mes y año de cierre, Clase de costo SAP, Centro de 

cotos SAP  y Monto en Bolívares. 

 

5) La gerencia de administración enviara al departamento de contabilidad para su 

contabilización. 

 

6) En el cierre contable mensual el Departamento de contabilidad realizará  los  

siguientes registros contables:  

 

a) Ajuste del inventario de la planta de briquetas: Inventario de materiales y 

repuestos carga inicial (1010306008)  DEBE, Ajuste de inventario planta de briquetas 

(4020555557) HABER. 

 

b) Costo de consumo de Materiales y repuestos de la Planta de Briquetas: Clase de 

costo y centro de costo (las que apliquen) DEBE,  Inventario de materiales y 

repuestos carga inicial (1010306008)   HABER. 

 

7) El personal del Almacén General de la Planta de Briquetas, que se encarguen de 

realizar las entradas y ajustes en SAP, solo deberán ejecutar sus transacciones en el 

centro PB80.  
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6.4 Flujo Maintracker con Proceso de Procura en SAP 

 

 

Figura N° 13. Flujo Maintracker con Proceso de Procura en SAP 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5 Seguimiento  Procedimiento Transitorio Maintracker-SAP 

 

Figura N°14. Seguimiento  Procedimiento Transitorio Maintracker-SAP 

Fuente: Informe de Unidad Técnica 2008 

 

Con el SAP 

 Se dispondrá de información de los trabajos de inventario en el sistema y en 

línea a tiempo real; se elimina la emisión de listados en papel. 

 El tipo de inventario a realizar se podrá programar en el Sistema 

 Se podrá obtener los índices de gestión de la toma de inventario 
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6.7 CUADRO COMPARATIVO DEL MY SAP Y MAINTRACKER 

Cuadro Nº 6.2 Fuente: Elaboración Propia   

 

MY SAP MAINTRACKER 

 Es consecutivo en la codificación. 

 realiza gráficos, estadísticas e 

informes. 

 Recepción y despacho de material 

automatizado. 

 Realiza cálculos de costos de 

mantenimiento y control de nomina. 

 contiene distintos módulos de acceso 

al sistema: oficina, componentes 

multiplicadores, logística, finanzas, 

recursos humanos, sistemas de 

información, herramientas, desarrollo 

ferrominera. 

 Se adapta a las necesidades del 

usuario. 

 Es innovador  

 Mide la gestión de inventario. 

 Programa todo tipo de actividades a 

realizar. 

 Información de los trabajos de 

inventario en el sistema. 

 Solo tiene transacción en BsF. 

 Realiza vale de despacho. 

 No es consecutivo en la 

codificación. 

 genera reportes solo en ingles. 

 La recepción y despacho de 

material  es manual. 

 No realiza cálculo de costos de 

mantenimiento. 

 contiene solo el módulo de 

compras, mantenimiento de planta, 

y control de inventario. 

 Ya es obsoleto  

 Informes de los trabajos de 

inventario en físicos. 

 No realiza la programación de 

actividades. 

 Necesita ayuda de otros programas 

anexo para realizar las Solp. 

 Permite mantener transacciones 

simultáneamente en doble moneda 

(base Bs. y $). 

 Incrementa disponibilidad de los 

equipos y reduce tiempos de 

parada. 

 No realiza vale de despacho. 
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6.8 Criterios Tomados para la Depuración y carga al MM/MySAP 

En la fase cero se realizó una carga masiva de 9.086 renglones que representan el 

80% de los materiales, aunado a esto un listado inicial de 2.219 renglones para 

depurar, suman un total de 11.305 materiales (Ver apéndice 1  Gráfica N° 1). 

El procedimiento para la depuración y carga de los renglones del listado inicial se 

dividió en la Fase 1 y la Fase 2, las estadísticas se aprecian en la siguiente gráfica. 

En la Fase 1 se le dio petición  de borrado por obsolescencia y solicitud de los 

usuarios a 1947 renglones que representan un 88% del listado inicial, los 272 

renglones restantes se les realizó una depuración exhaustiva, esta cantidad 

representa el 12% de dicho listado (Ver apéndice1  Gráfica N° 2). 

 En la Fase 2, a 169 renglones fueron se les creo el código SAP. En los casos 

que ya tenían el código SAP creado, solo se realizaron las correcciones 

correspondientes, estos representan el 62%. El 19% que corresponde a 52 renglones 

tenían uno o varios códigos SAP mal creados, a estos renglones se les creo un nuevo 

código SAP dependiendo de su naturaleza y se les dio petición de borrado al código 

(s) antiguo (s) que no tenían stock o solicitud de pedido, exceptuando aquellos que 

tenían solicitud de pedido en curso, a los que se les agregó una nota para dar una 

futura petición de borrado una vez recibido el material y ser transferido al nuevo 

código SAP. A 23 renglones que representan el 8% se les dio petición de borrado. El 

5% de estos renglones tienen nota de eliminado por usuario, pero tienen stock o 

solicitud de pedido, por ende se debe esperar a que llegue el pedido antes de darle la 

petición de borrado. 15 de estos renglones deben ser  consultados con uno de los 

usuarios para determinar su carga (Ver apéndice 1  Gráfica N° 3). 

Una vez culminado con el listado inicial se procedió a revisar cada uno de los 

renglones de la carga masiva, de los cuales a 25 se les dio  petición de borrado, y 

9081 renglones fueron revisados, realizándoles las correcciones pertinentes. (Ver 

apéndice 1 Grafica Nº 4) 
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Una vez modificados todos los reglones las principales fallas encontradas fueron: 

 Grupo de artículo incorrecto. 

 Falta del número antiguo del material en la vista de compras. 

 Texto  de pedido de compras incompleto. 

 Planificación de necesidades erradas. 

 Carencia del calendario de planificación. 

 Categoría de valoración errada. 

 Precios errados. 

 Al momento de realizar las modificaciones de algunos materiales se vio la 

necesidad de  crear un nuevo número SAP por los siguientes motivos:  no se podía 

cambiar la categoría de valoración ya que tenían proceso contable en curso (pedido 

de compras) y es imprescindible que el material tenga la categoría de valoración y si 

el material es común en los otros almacenes, su categoría de valoración debe ser 

igual en cualquier centro logístico, amenos que sea un repuesto específico de algún 

área de la planta; otro motivo es que algunos materiales presentaban error en el 

precio y en el sistema MySAP una vez que se cree un material con determinado 

precio, este no pude cambiarse sino hasta que se realice un pedido de compras. En 

estos casos al registro del material  se le colocó en el texto pedido de compras  la 

siguiente nota: “SE DARÁ PETICION DE BORRADO A ESTE CODIGO POR ESTAR 

MAL CREADO. FAVOR REALIZAR  LAS RECEPCIONES PENDIENTES y LOS  

BALANCES ACTUALES TRANSFERIRLOS AL NUEVO CÓDIGO. ESTE 

MATERIAL DEBE SER MARCADO PARA BORRADO UNA VEZ QUE SE CIERREN 

TODAS LAS OPERACIONES CONTABLES QUE EL MISMO GENERE 

(SOLICITUDES DE PEDIDO, PEDIDOS, PETICIONES DE OFERTA, EXISTENCIAS 

DE MATERIAL, ETC.). USE EL CODIGO SAP: XXXXXXXXXX”. Se creaba otro 

código para este material  con las especificaciones correctas, y como se especifica en 
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la nota, una vez recibido el pedido se transfería a este nuevo código. (Ver apendice1 

Grafica N° 5) 

Las categorías de valoración mas utilizadas son: 

 3115: Partes y Repuestos (Planta de Briquetas). 

 3116: Consumibles (Planta de Briquetas). 

 3120: Materiales y Repuestos Mantenimiento 

 3122: Materiales y Repuestos Cribado, Secado y Lavado 

 6826: Cables y Materiales Eléctricos. 

 6899: Herramientas 

 6911: Gases Embotellados de Uso Industrial. 

 6915: Materiales y Accesorios de Soldadura. 

 6916: Tornillos, Tuercas, Arandelas  

 6918: Tubos y Conexiones Plomería 

 6919: Mangueras y Accesorios. 

 6921: Válvulas Uso General 

 6924: Partes de Briqueteadoras. 

 6925: Materiales Químicos de Planta de Briquetas 

 6980: Telas Metálicas 

 6993: Materiales Químicos técnicos 

 6998: Tintas, Pinturas Colorantes   

Los grupos de artículos mas utilizados son: 
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 001000000: Refractarios  

 004000000: Acoples  

 005100000: Sopladores  

 052105000: Bombas  

 071900000: Cables Eléctricos  

 122609000: Correas y Poleas  

 152431000: Herramientas  

 162215000: Instrumento Medición 

 182212000: Mangueras y Conexión  

 248700000: Pernos y Tuercas  

 295061000: Reductores  

 312211000: Sellos Mecánicos  

 354100000: Tubos y Conexiones 

 362445000: Válvulas  

 8080C0006: Cribas  

 8080C0007: Cilindros Hidráulicos Y Neumáticos 

 8080G0001: Gobernadores  

 8080R0001: Reactor 

 8080T0003: Turbinas  

Otros renglones que estaban en estado de duplicidad se le hacia la petición de 

borrado tomando los siguientes criterios: 
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 Dar petición de borrado al código que no tenga proceso contable en curso 

(pedido de compra) o stock. 

 Ver la nota anexo por quien fue creado y quienes le han realizado 

modificaciones 

 Verificar la clasificación del material si es: 

 ZSUM 

 ZREP 

 ZREN 

 ZCGV 

 Revisar Categoría de valoración. 

 Revisar el texto de pedido de compras 

A estos materiales se le coloco en el texto de pedido de compras  la siguiente 

NOTA: SE DIO PETICION DE BORRADO A ESTE CODIGO POR ESTAR 

DUPLICADO. USE EL CODIGO SAP: XXXXXXXXXX. 

 Los renglones con códigos mal creados se le daba petición de borrado creando 

un nuevo código SAP  con su clasificación de material correcto, se le coloca en el 

texto de pedido de compras la siguiente nota: “ESTE CODIGO NO SE USA. SE DIO 

PETICION DE BORRADO POR ESTAR MAL CREADO. USE EL CODIGO SAP: 

XXXXXXXXXX, CON CATEGORIA DE VALORACION: XXXX”.  

Aunado a esto se sustituía el texto breve por el código SAP correspondiente a 

dicho material de la siguiente manera: “USE CODIGO SAP: XXXXXXXXXX”, la 

planificación de necesidades se cambia a ND y EX, el numero de material antiguo o 

numero de partes es eliminado de las especificaciones del material, se anexa el 

listado correspondiente o se coloca una nota de la actualización de la carga masiva 

para tener un aval de dicha modificación.  

Renglones eliminados en total. (Ver Apéndice 1 Grafica N° 7)  
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6.9 Estandarización del Consumo Anual de los materiales  

A partir del resultado obtenido con la base de datos de los materiales; se procedió a 

obtener una estandarización del consumo anual de cada uno de estos. 

Para lograr dicho objetivo, se aplicó una técnica de proyección cuantitativa conocida 

como Suavizamiento Exponencial, se consideró como el más conveniente dado el 

hecho de que requiere pocos datos para su aplicación, adicionalmente permite 

obtener un resultado con un margen de error reducido debido a que otorga mayor 

importancia a los valores de tiempos más recientes. 

Se empleó una base de datos histórica consistente en el consumo que ha tenido cada 

renglón anualmente desde el 2003 hasta el 2007, dichos valores fueron extraídos de 

la memoria del Maintracker. 

Del Capítulo II, se tiene que para la utilización del método de suavizamiento 

exponencial se debe asignar una constante de ajuste denominada alfa (α) que 

depende de la estabilidad de los datos. Analizando el consumo histórico de los 

materiales se pudo observar que los datos presentan un nivel de variación o 

inestabilidad considerado, para el cual la teoría recomienda tomar un alfa entre 0.7 y 

0.9. Específicamente para el estudio desarrollado en este trabajo se toma igual a 0.8 

como punto intermedio,  teniendo en cuenta que para la mayoría de los renglones el 

rango de variabilidad es similar.  

Entonces con el alfa estimado y los datos históricos, se adapta la fórmula 

correspondiente al método para obtener el consumo pronosticado de cada renglón de 

la siguiente manera: 

 

 P t = P t-1 + α (C t-1 – P t-1) 

Pt = α Ct-1 + (1- α) Pt-1 



 

94 
SAP. CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.    

 

Donde: 

P t: la proyección de ajuste exponencial para el período t. 

P t-1: la proyección de ajuste exponencial para el período anterior. 

C t-1: el consumo real durante el período anterior. 

  

Debido a que el consumo real de los materiales con mayor consumo se tiene hasta el 

año 2007, por el método del Suavizamiento Exponencial se pudo obtener la 

proyección solo hasta el año 2008, pues de acuerdo a la fórmula, se requiere la 

demanda del período anterior para conseguir la del siguiente a ese. 

Sin embargo, como el objetivo de esta investigación es lograr una proyección útil para 

un tiempo futuro que permita facilitar las tareas de planificación de necesidades de 

repuestos para años posteriores, se empleó adicionalmente otro método de 

pronóstico para el cálculo de los años 2009 y 2010. Este método es el Promedio Móvil 

Simple, que con la misma nomenclatura de la anterior se expresa por la ecuación. 

 

                                   Pt= 

Para este estudio se aplicará un n=6, teniendo en cuenta los seis (6) años anteriores 

al período a calcular, sabiendo que mientras mayor sea el número de valores 

abarcados mayor exactitud presentará el valor buscado; siendo para el 2009 el 

intervalo comprendido entre el 2003 y el 2008, y para el 20010 se movería del 2004 al 

2009. 

Para ilustrar el procedimiento se tomó un renglón de unos de los materiales de 

consumo general (ZSUM). Para el resto de los materiales el cálculo es similar cuyos 

resultados se muestran en el Apéndice 2. 

n

CCCC ntttt   ....321
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MATERIAL  ZSUM 

MATERIAL 
CÓD. 

MAINTRACKER  
CÓD. SAP 

CONSUMO REAL 

2007 2006 2005 2004 2003 

CEPILLO DE 

ALAMBRE TIPO 

CONVENCIONAL  

 

CC03310000 4000000146 

220 

 

169 

 

157 

 

208 

 

124 

 

 

De acuerdo a las fórmulas planteadas se tiene para el que para el año 2003 el 

pronóstico del consumo es igual a la demanda real. 

P2003= C2003 = 124 cepillos  

Para el 2004 se mantiene igual: 

P2003= P2004 = 124 cepillos 

Para los años posteriores sería como sigue: 

P2005= 0.8 x C2003 + (1-0.8) x P2003 = 191 cepillos 

P2006= 0.8 x C2004 + (1-0.8) x P2004= 164 cepillos 

P2007= 0.8 x C2005 + (1-0.8) x P2005 = 168 cepillos 

P2008= 0.8 x C2006 + (1-0.8) x P2006= 210 cepillos 

 

Ahora utilizando el promedio móvil simple, aplicando el promedio de los 

pronósticos anteriores, se tienen los dos últimos resultados: 

P2009= (∑ P2000+ P2001+ P2002+ P2003+ P2004+ P2005) / 6  
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P2009= 163 cepillos. 

P2010= (∑ P2001+ P2002+ P2003+ P2004+ P2005+ P2006) / 6  

P2010= 170sepillos. 

MATERIAL  ZSUM 

MATERIAL 

CÓD. 

MAINTRACKER  

CONSUMO PROYECTADO 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

CEPILLO DE 

ALAMBRE TIPO 

CONVENCIONAL  

 

CC03310000 170 163 210 168 164 191 124 124 

 

 Teniendo ya el consumo pronosticado, se puede obtener un promedio general 

del consumo anual que permita estandarizar dicha magnitud para cada renglón 

estudiado, considerando que sirve como referencia temporal y no debe tomarse como 

un valor definitivo, pues la base de cálculo son datos históricos que deben seguirse 

estudiando y actualizando anualmente. 

Para los cepillos el estándar de  consumo anual es: 

Consumo Promedio= (∑P (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010)) / 8 = 164 sepillos.                                      

 Por otro lado, cualquiera sea el método de pronóstico empleado, siempre está 

inmerso un cierto nivel de error dada la incertidumbre presente por el hecho de que, 

los datos empleados son históricos y pudieron estar influenciados por muchos 

fenómenos difíciles de controlar. 

Aunque el suavizado exponencial es un método bastante exacto, se procedió a 

determinar el margen de error que presentan los resultados obtenidos de la 

proyección de consumo de cada repuesto, para asegurar así el nivel de confiabilidad 

de los mismos. 
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Para ello, se aplicó la Desviación Media Cuadrática, dada por la siguiente ecuación:  

 

                                   CME= 

De este modo para la proyección del consumo de la Rueda 36” la diferencia entre el 

consumo real y la proyección obtenida es de: 

CME= (P2003-C2003)
2+ (P2004-C2004)

2+ (P2005+C2005)
2+ (P2006+C2006)

2+ (P2007-

C2007)
2 / 5 

 

CME= 2192 sepillos. 

El resto de los resultados se encuentran en el Apéndice 2 

6.10 Clasificación de los materiales de consumo general por  el método ABC 

No se había aplicado nunca en la gestión de los materiales una clasificación 

ABC, sin embargo, si se han determinado para el área una serie de renglones críticos 

que son generalmente los incluidos con mayor frecuencia en las planificaciones 

anuales por su elevado consumo. (Ver Apéndice 3). 

El procedimiento para el cálculo de la clasificación de los materiales en el Almacén es 

el siguiente: 

1. Determinar el VAU para cada renglón (VAU = Precio unitario x Consumo anual.) 

2. Ordenar en forma descendente por el VAU obtenido 

3. Calcular el % del VAU para cada renglón. 

4. Determinar los renglones que conformarán los grupos de acuerdo a los 

porcentajes que definitivamente se asigne a cada categoría: 

5. Luego con estos datos procedemos a graficar. 




n

t n

CtPt

1

2)(
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Como consecuencia de esto, para la realización de dicha clasificación se 

tomaron aquellos ítems cuya demanda es significativa, es decir, los que representan 

un mayor grado de importancia para el Centro Logístico Planta de Briquetas (PB80) 

esto con el fin de proporcionar información acerca de aquellos renglones que 

requieren realmente la atención del Almacén y del Área, por representar puntos de 

criticidad que pueden afectar las labores de mantenimiento. 

6.11 Cálculo de la Cantidad Económica de Pedido  

Cuando se busca lograr una optimización en la gestión de stock desempeñada 

en alguna empresa, una de las herramientas más importantes a aplicar es la Cantidad 

Económica de Pedido (Q*), debido a que esta determina el tamaño adecuado de las 

órdenes de compra para minimizar los costos implícitos de la tenencia de inventarios, 

y que a su vez permita cubrir la demanda de los diferentes ítems requeridos para la 

consecución de los objetivos y planes de trabajo. 

Para obtener el valor de Q* se necesitan conocer los costos de ordenamiento 

y de almacenamiento relacionados a cada repuesto. 

De acuerdo a lo establecido por el Almacén y dependiendo del destino del 

material, se tiene un estándar válido en el presente en lo referente al costo de llevar a 

cabo una orden de pedido. Si el material es suministrado por un proveedor nacional, 

el costo estimado  es de 20% del precio. Si por el contrario el proveedor es 

internacional el costo es de aproximadamente 400$/orden o lo que es igual 876.000 

Bs. /orden, más un 3% del precio de venta del material. 

Debido a que la mayoría de los fabricantes de los materiales son de origen 

nacionales se utilizara el 20% del precio del material. 

En cuanto a lo costos de almacenamiento, esta es una magnitud difícil de 

determinar. La empresa no cuenta con un estándar (como el de costo de 

ordenamiento) del costo de almacenar una unidad de un material; sabiendo que 

generalmente este costo se expresa como un porcentaje del valor monetario del 
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artículo, para efectos del presente estudio se empleará el método utilizado por José 

A. Márquez (2003), mediante el cual se obtiene un valor de tipo teórico. 

Para lograr lo anterior, se toma como referencia lo establecido por algunos 

autores expertos en esta materia en trabajos previos, acerca de cuánto es el 

porcentaje anual que representa el mantener inventario en almacenamiento. (Ver 

Cuadro 6.3) 

Cuadro 6.3: Porcentajes de almacenamiento de inventario por diferentes 

autores  

Autor 
Porcentaje de 

Almacenamiento 

H. B. Maynard 25% 

William K. Hodson 40% 

Sin Autor. (Internet) 15- 40% 

E. Caldentey, C. Pizarro 15- 47.5% 

Ángel Díaz Matalobos 15- 30% 

 

 

Yendo un poco más a profundidad en el análisis, estos costos de almacenamiento 

pueden dividirse en una serie de parámetros que los mismos autores definen como se 

muestra a continuación: (Ver Cuadros 6.4 a 6.7)  
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Cuadro 6.4: Parámetros del costo de almacenamiento por Maynard 

Autor Parámetro % 

H. B. Maynard 

Obsolescencia 10 

Interés 6 

Depreciación 5 

Almacenamiento 4 

TOTAL 25 

       

      Fuente: H.B. Maynard (1991) 

Cuadro 6.5: Parámetros del costo de almacenamiento por Hodson 

Autor Parámetro % 

William K. Hodson 

Almacenaje 5 

Manejo, Transporte 5 

Interés 10 

Obsolescencia 10 

Depreciación 5 

Seguros 5 

TOTAL 40 

       

      Fuente: William K. Hodson  (1998) 
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Cuadro 6.6: Parámetros del costo de almacenamiento (Sin Autor) 

Autor Parámetro % 

Sin Autor. (Internet) 

Interés 12 

Salarios del Personal 3 

Seguros 1 

Robos y desperdicios 3 

Depreciación y Obsoletismo 6 

TOTAL 25 

       

      Fuente: http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/investoper2/tema22.htm 

Cuadro 6.7: Parámetros del costo de almacenamiento por Caldentey, Pizarro 

Autor Parámetro % 

E. Caldentey, C. Pizarro 

Depreciación 10 

Operación de almacén 5 

Impuestos 2 

Seguros 3 

Obsolescencia 5 

TOTAL 25 

      Fuente: E. Caldentey, C. Pizarro. (s.f.) 
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Ahora bien, teniendo en cuenta los factores aplicables al Almacén de Ferrominera 

y conjugándolo con los parámetros comunes entre estos autores se pueden tomar 

como aplicables a este estudio los siguientes: 

 

 Obsolescencia: la obsolescencia viene dada primordialmente por los cambios 

de tecnología e innovaciones en ciertos equipos o maquinarias y por tanto de 

sus piezas componentes. Esto redunda por supuesto en costos para la 

empresa por las pérdidas originadas.  

 Depreciación: esta se trata de deterioros del material por inadecuada 

manipulación, almacenaje, clima o por merma; sobre todo para aquellos 

artículos que requieren condiciones muy especiales para su mantenimiento.  

 Almacenaje: esto engloba para la empresa todo lo relacionado a espacio 

físico, personal, manipulación y mantenimiento. 

 Seguro: en este renglón se incluye todo lo relacionado a la seguridad y 

bienestar del almacén y el inventario. 

 Interés: viene dado por el tan conocido costo de oportunidad, que no es más 

que la tasa de retribución que hubiera podido obtener el capital si se hubiera 

invertido en otra cosa, y no teniéndolo retenido en el inventario.  

 

De lo anterior puede obtenerse entonces, un porcentaje promedio entre los valores 

dados por los diferentes autores (Ver Cuadro 6.8), concluyendo así en un estándar 

teórico aplicable como tasa de costo de almacenamiento. 
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Cuadro 6.8: Promedios de tasas de parámetros de almacenamiento 

Autor 

Parámetros (%) 

Obsolescencia Depreciación Almacenaje Seguro Interés 

Maynard 10 5 4 0 6 

Hodson 10 5 5 5 10 

Sin Autor 3 3 0 1 12 

Caldentey, 

Pizarro 
5 10 5 3 0 

Promedio 7 5.75 3.5 2.25 7 

TOTAL 25.5% 

     Fuente: Del autor 

Siendo así, se tiene como resultado de la sumatoria de los promedios de las tasas de 

costos involucrados en el mantenimiento y almacenaje de inventario, un valor de 

25.5%. 

Se tiene que la fórmula para el cálculo de la Cantidad de Pedido Q* es: 

 

                                      Q*= 

 

Con el mismo renglón de CEPILLO DE ALAMBRE TIPO CONVENCIONAL  

se ejemplifica el procedimiento de cálculo. Para ello se tienen los siguientes datos: 

Consumo Anual                    C= 169 cepillos 

Costo de Ordenamiento      Co= 0.89 Bs. 

Costo de Almacenamiento  Ca=Tasa de almacenamiento x Precio del material 

Ca

CCo2
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                                            Ca= 0.255 x 4,45 Bs. 

                                           Ca= 1.13Bs. 

Sustituyendo arriba se obtiene el siguiente resultado: 

 

                            Q*= 

 

                            Q*=  16 cepillos 

 

Material General 

DESCRIP. 

ESPAÑOL 

CÓD. 

Maintracker 
CÓD. SAP 

CONSUMO 

ANUAL (D) 

COSTO 

DE 

ALMACE

N. (CA) 

COSTO 

POR 

ORDEN 

(CO) 

CANTIDAD 

DE 

PEDIDO 

(Q*) 

CEPILLO DE 

ALAMBRE TIPO 

CONVENCIONAL 

CC03310000 4000000146 

169 

cepillos 

 

1.13Bs 

 

0.89 

Bs. 

16 

cepillos 

 

La Cantidad Económica de Pedido en este estudio solo interesaba calcularlo para los 

renglones pertenecientes a los grupos A y B de la clasificación anterior, debido a que 

son los que representan mayor criticidad para el área por la demanda que tienen.  

Estos resultados se muestran en el Apéndice 4. 

 

 

 

 

13.1

89.0*169*2
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CONCLUSIONES 

 

 El estudio se realizó con la finalidad de mejorar los Procesos de  Logísticos del 

Almacén de Planta de Briquetas (PB80), perteneciente al Departamento de Materiales 

y Almacenes, adscrito a la Gerencia de Compras Especiales del Estado, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. Se realizó un diagnóstico de la situación actual a través de la identificación y 

descripción de los Procesos de Control de Inventario que se llevan a cabo mediante 

los sistemas Maintrakcer y el MM/SAP, representándolos en flujogramas, así como 

también, así como la revisión detallada de los documentos, manuales y 

procedimientos asociados a estos procesos. 

 

2. Se identificaron 10 tipos de documentos que soportan la gestión llevada a cabo 

por el Departamento; y que son utilizados para llevar el seguimiento y control de las 

actividades que realiza el personal mediante los sistemas ya mencionados. 

 

3. Se describió la interacción entre los sistemas Maintracker y MySAP, de forma tal 

que se pudo conocer las diferentes bondades y limitaciones en la implementación de 

cada sistema, así como también los responsables que estarán a cargo del 

seguimiento de la gestión de procura en SAP. 

 

4. El Centro Logístico Planta de Briquetas (PB80), en general, posee conocimientos 

de los principales repuestos y materiales necesarios para el funcionamiento normal y 

las actividades de mantenimiento de las 8 áreas funcionales que conforman la planta; 

sin embargo, no contaba al inicio del estudio con una base de datos confiable, es 

decir, los registros de los materiales tenían muchas fallas, como por ejemplo: 
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duplicidad de códigos, materiales obsoletos aun activos en el sistema, materiales con 

vagas descripciones o especificaciones, materiales nuevos que aun no habían sido 

incorporados al registro, entre otras. 

 

5. Se identificaron las principales causas que impiden que el proceso de control de 

inventario que se realiza a través del sistema Maintracker  se desarrolle eficazmente, 

partiendo de allí, se abordaron los puntos que más afectan al mismo y por 

consiguiente; se trazó la ruta a seguir para corregir a través de las propuestas estas 

deficiencias. 

 

6. De los tres mil dos (3002) renglones de materiales consumibles que se 

encontraban inicialmente en los registros del sistema Maintracker, se logró establecer 

una clasificación entre los grupos de artículos correspondientes completamente 

identificados con sus características, niveles de stock y categoría de valoración.  

 

7. Del estudio realizado resultaron un total de 1995 materiales  obsoletos a los 

cuales se les dio petición de borrado,  cuya desincorporación de Almacén, fue 

solicitada ante los encargados de dicha función. 

 

8. Se observó la falta de personal capacitado, para llevar a cabo las diversas 

actividades del proceso de procura con mayor rapidez, así como también el control y 

seguimiento de la gestión de dicho proceso. 

 

9. Se determinó una propuesta de una implementación de un nuevo software para el 

control de los materiales de Planta de Briqueta,  considerando lo siguiente: 

 

 Verificación de la integridad y consistencia de los datos depurados por el usuario.  

 Conversión de los materiales tipo ZREP a ZREN, dependiendo si el repuesto es 

susceptible a la  gestión de renovación.  

 



 

107 
SAP. CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.    

 Generación de reporte valorizado de los renglones donde el especialista de área 

decidió marcarlo  como eliminado, dada su obsolescencia y no-utilización.  

 Generación de reporte valorizado de los renglones identificados como reparados, 

donde en el  Maintracker tienen un valor del 60% de su costo original, mientras que 

en el SAP su valor  seria de 1 bolívar.  

 Ensamble de la estructura de datos final, considerando la estructura base 

requerida por el centro de competencias SAP y referida por suministros.  

 

 

10.  Se obtuvo de la clasificación ABC, que 7 renglones de materiales de consumo 

general, dados por el grupo A, representan el 70% del valor de la inversión en stock 

de los mismos, y por tanto debe aplicárseles un alto régimen de control. Por su parte 

10 renglones del grupo B corresponden a un 20% de la inversión total, el grado de 

atención debe ser una vigilancia intermedia ya que este es de valor medio, por último 

26 renglones que pertenecen a la clasificación C como es de bajo valor no se controla 

tan de cerca, es decir, no requiere de una vigilancia estricta. 
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RECOMENDACIONES 

 De los resultados y conclusiones obtenidos en este estudio, se recomienda 

tomar las siguientes acciones, las cuales requieren la aprobación del nivel 

supervisorio del  Departamento:  

 

 

1. Continuar el estudio de los renglones cuya carga no pudo ser completada por 

la limitación de tiempo, como los materiales de cargo directo, a través de una 

revisión exhaustiva de sus registros y la consulta con los usuarios 

correspondientes, para ello es necesario un equipo de dedicación exclusiva. 

 

2. El Departamento de Materiales y Almacenes en conjunto con el Almacén de 

Planta de Briquetas deben realzar una toma de inventario físico de  cada uno  

de  los renglones subidos al SAP, a través  del  finiquito de Inventario entre 

FMO-Opco y de esta forma cargar las respectivas existencias.  

 

3. Remitir al Almacén como solicitud formal la desincorporación  física de 

aquellos renglones reconocidos como obsoletos y de nula utilización en la 

actualidad y para el futuro; a los cuales virtualmente, se les dio petición de 

borrado en el sistema MySAP por solicitud de los especialistas de áreas. 

 

4. Informar al Almacén acerca de los estándares de consumo obtenidos en este 

estudio, de los materiales más utilizados durante las labores de mantenimiento 

de planta, para que lleven a cabo los ajustes necesarios, y de este modo 

pueda llevarse a cabo el proceso de MRP para la reposición de materiales. 
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5. Entrenamiento y/o adiestramiento para consultas y búsquedas en el  maestro 

de materiales. Mediante la autorización necesaria, para entrar en modo 

consulta, a la transacción MM03  “Visualización del  Maestro de Materiales”.  

 

6. Es importante realizar el respectivo seguimiento a los usuarios involucrados 

directamente en el proceso de utilización simultánea MySap/Maintracker, en 

cada uno de los procesos de control de los materiales e inventario. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 Descripción breve 

Es la descripción básica del material, tiene 40 caracteres y es utilizada en la mayoría 

de las funciones, reportes y consultas del sistema. Esta descripción debe ser clara 

para que identifique  el Material.  

  

 Descripción Larga 

Es la descripción opcional del material que puede ser configurada para ser impresa 

en los Pedidos de Compras (O/C), tiene más de 180 caracteres, no se utiliza en 

reportes y consultas estándares. 

 

 Grupo de Artículos  

    Clave que agrupa varios materiales o servicios con una misma propiedad o    

naturaleza.  

 Número de Clase 

 A través de la clase el sistema permite asignar características adicionales a los 

objetos para  describir sus atributos, tales como;  color, tamaño, peso, etc. para 

facilitar su búsqueda y enlaces funcionales con otras aplicaciones. 

 Centro:  

 Representa un centro de distribución, una planta o una localidad donde se efectúan 

actividades logísticas. Es la unidad organizativa básica de logística. Se asigna a un 

solo código de Sociedad Financiera. Dicta reglas de planificación de materiales 

individuales por centro. Se establecen las áreas de valoración. 

 Almacén:  

 Representación lógica o física donde se indican los stocks de los materiales dentro 

de un Centro. Pueden  existir uno o varios almacenes para cada Centro. El almacén 

puede pertenecer jerárquicamente a un centro y no necesariamente estar ubicado 

físicamente en él. Representa responsabilidad de custodia de los materiales 

pertenecientes al almacén. 
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 Unidad de Medida Base:  

 Es la Unidad de Medida en la que se gestiona el stock de material. En la unidad de 

medida base, el sistema convierte todas las cantidades que el usuario registra en 

otras unidades de medida alternativas. 

 Número antiguo de materiales:  

 Número con el que lleva o ha llevado el material hasta ahora, por ejemplo, en otro 

sistema o en un fichero 

 Status material centro:  

 Es para limitar la utilidad del material para todos los centros, es decir, determina si 

aparece un mensaje de advertencia o de error si el material se utiliza en una función 

determinada (Compras, consumos, etc).  

 Ubicación:  

 Identificación de la ubicación que especifica en qué parte del almacén se almacena 

el material en cuestión. 

 Categoría de valoración:  

 Valor propuesto para la categoría de valoración en los stocks valorados para este 

material. 

 Número pieza del fabricante:  

 Código que el fabricante le asignó al material  

 

 Número de un fabricante:  

 Código y/o nombre del fabricante de material en referencia 

 

 Idioma:  

 Se indica el código que identifica el idioma que tendrá el texto en referencia. 
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APÉNDICE 1 

(ESTADÍSTICAS DE LA 

DEPURACIÓN Y CARGA DE LOS 

MATERIALES DEL MAINTRACKER 

AL MY SAP) 
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Estadísticas de la depuración y carga al MM/MySAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 1. Renglones Totales 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfica N° 2. Listado inicial 

Fuente: Propia 
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Gráfica N° 3. Estadísticas Fase 2 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 
Gráfica N° 4. Estadísticas Carga Masiva 

Fuente: Propia 

 

Carga Masiva
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Gráfica N° 6. Estadísticas según el tipo de material 

Fuente: Propia 

 

 

 

 
 

 
Gráfica N° 5. Estadísticas según la Planificación de Necesidades 

Fuente: Propia 
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Gráfica N° 7. Estadísticas de renglones Eliminados y Cargados 

Fuente: Propia 
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APÉNDICE 2 

(CÁLCULO DE LA ESTANDARIZACIÓN DEL 

CONSUMO ANUAL DE LOS MATERIALES 

GENERALES DEL ALMACÉN PLANTA DE 

BRIQUETAS PB-80) 
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CEPILLO DE ALAMBRE TIPO CONVENCIONAL 

HOJA DE SEGUETA 

NIPLE ROSCADO 

ESPARRAGO CON TUERCAS ROSCA 

ACOPLE CHICAGO 

TUBO ANALIZADOR HIDROGEN SULFIDE H2S (0,1-4 PPM)  NO. 4LT "SENSIDYNE" (10 TUBOS POR CAJA)

GRASA A GRANEL, VENLICOM BR-1.5, CAP:1000 KGS

ELEMENTO FILTRANTE, 5 MICRONES 

CABLE ELECTRICO NEGRO CON   RECUBRIMIENTO PVC-PVC

CINTA AMARRACABLE PLASTICA 

PILA ALKALINA MARCA DURACELL O ENERGIZER CON PROBADOR DE CARGA

ARANDELA PLANA

GAS HELIO ALTA PUREZA EN CILINDRO DE 6 M3

GAS OXIGENO EN CILINDRO DE 6 M3

LIMPIADOR FORMULA 300 

JABON INDUSTRIAL EN POLVO SACO DE 20 KGS

TRAPO DE ALGODON 100 % EN   SACO DE 20 KG

ADHESIVO AISLANTE 

PENETRANTE INDUSTRIAL (AYUDANTE-MECANICO) 

ELECTRODO DE CARBON CAJAS DE 50 UNIDADES

BOLIGRAFO NEGRO/AZUL PUNTA MEDIANA CON TAPA           

TONER HP LASERJET 

PAPEL SANITARIO BLANCO

TOALLAS INDUSTRIALES 

TOALLAS DE MANO 

VASOS CONICOS CON BORDE ENROLLADO 

CAMISA MANGA LARGA 

PANTALON BLUE JEAN

LENTES DE SEGURIDAD

CHAQUETA DE BLUE JEAN 

BOTAS CANA ALTA

GUANTES DE SEGURIDAD

PROTECTORES AUDITIVOS 

MASCARILLAS, PARA POLVOS/NEBLINAS/HUMOS 

TOALLAS "AMA DE CASA" TAM. ESTAND.

PASTILLAS DE JABON. 

MATERIAL

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A.

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del 

Estado.

Material de Consumo General.
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2003 2004 2005 2006 2007

124 208 157 169 220

157 270 148 107 92

911 1235 1147 951 999

4366 11024 5316 4959 7933

325 348 380 359 345

472 594 548 660 459

11797,5 12886,5 27406,32 23395 22524,5

238 364 331 161 94

1696 2355 1567 1386 3812

1546 4099 2973 2707 3238

412 556 397 446 383

5242 7865 13604 5920 14140

35 40 54 66 26

515 594 582 569 391

115 155 110 165 92

1880 2520 2240 1620 1160

5660 7320 7040 6620 5521

397 543 646 465 473

1139 1588 1383 1622 1535

6020 12500 8500 14600 16681

2579 3429 3250 3534 1900

35 27 32 20 23

9341 10328 12884 11848 7336

5992 8638 9328 8656 4552

280 332 544 696 376

2414 2735 2344 2401 1355

1157 1305 1509 1583 887

1141 1499 1489 1587 1310

302 373 360 375 338

295 298 315 307 216

728 733 807 816 585

18334 22560 21984 22939 23625

279 387 144 335 315

21722 29061 27766 33020 32944

423 456 453 491 284

3485 4060 4113 4237 3037

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A.

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del 

Estado.

Material de Consumo General.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008

124 124 191 164 168 210

157 157 247 168 119 97

911 911 1170 1152 991 997

4366 4366 9692 6191 5205 7387

325 325 343 373 362 348

472 472 570 552 638 495

11798 11798 12669 24459 23608 22741

238 238 339 333 195 114

1696 1696 2223 1698 1448 3339

1546 1546 3588 3096 2785 3147

412 412 527 423 441 395

5242 5242 7340 12351 7206 12753

35 35 39 51 63 33

515 515 578 581 571 427

115 115 147 117 155 105

1880 1880 2392 2270 1750 1278

5660 5660 6988 7030 6702 5757

397 397 514 620 496 478

1139 1139 1498 1406 1579 1544

6020 6020 11204 9041 13488 16042

2579 2579 3259 3252 3478 2216

35 35 29 31 22 23

9341 9341 10131 12333 11945 8258

5992 5992 8109 9084 8742 5390

280 280 322 500 657 432

2414 2414 2671 2409 2403 1565

1157 1157 1275 1462 1559 1021

1141 1141 1427 1477 1565 1361

302 302 359 360 372 345

295 295 297 311 308 234

728 728 732 792 811 630

18334 18334 21715 21930 22737 23447

279 279 365 188 306 313

21722 21722 27593 27731 31962 32748

423 423 449 452 483 324

3485 3485 3945 4079 4205 3271

SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A.

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del 

Estado.

Material de Consumo General.
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ESTÁNDAR DE CONSUMO ANUAL DESVIACIÓN MEDIA CUADRÁTICA

2009 2010 CONSUMO PROMEDIO CME

163 170 164 2192

158 158 158 5419

1022 1041 1024 29167

6201 6507 6240 14487970

346 350 346 467

533 543 534 11831

17845 18853 17971 44137695

243 244 243 11127

2017 2070 2024 1309750

2618 2797 2640 1450657

435 439 436 8325

8356 8875 8421 27110196

43 44 43 369

531 534 532 7793

126 128 126 1853

1908 1913 1909 240784

6299 6406 6313 864130

483 498 485 12641

1384 1425 1389 52686

10303 11016 10392 18080190

2894 2946 2900 658183

29 28 29 41

10225 10372 10243 6006877

7218 7422 7244 5244820

412 434 414 33913

2313 2296 2310 261505

1272 1291 1274 108487

1352 1387 1356 41824

340 346 341 1285

290 289 290 1757

737 738 737 11478

21083 21541 21140 3947487

288 290 289 16459

27246 28167 27362 16564681

426 426 426 8461

3745 3788 3751 349806

PROMEDIO MÓVIL SIMPLE

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A.

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado.

Material de Consumo General.
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APÉNDICE 3 

(CÁLCULO DE LA CRITICIDAD DE LOS 

MATERIALES DE CONSUMO GENERAL EN 

EL AMACÉN PLANTA DE BRIQUETAS PB-80) 
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Renglón Descripción del Material

1 CEPILLO DE ALAMBRE TIPO CONVENCIONAL (unid)

2 HOJA DE SEGUETA (unid)

3 NIPLE ROSCADO (unid)

4 ESPARRAGO CON TUERCAS ROSCA (unid)

5 ACOPLE CHICAGO (unid)

6 TUBO ANALIZADOR HIDROGEN SULFIDE H2S (unid)

7 GRASA A GRANEL, VENLICOM BR-1.5,  (Kg)

8 ELEMENTO FILTRANTE, 5 MICRONES NOMINAL (unid)

9 CABLE ELECTRICO NEGRO CON   RECUBRIMIENTO PVC-PVC (m)

10 CINTA AMARRACABLE PLASTICA (m)

11 PILA ALKALINA MARCA DURACELL O ENERGIZER CON PROBADOR DE CARGA (unid)

12 ARANDELA PLANA (unid)

13 GAS HELIO ALTA PUREZA  (m^3)

14 GAS OXIGENO (m^3)

15 LIMPIADOR FORMULA 300 (unid)

16 JABON INDUSTRIAL EN POLVO (Kg)

17 TRAPO DE ALGODON 100 % (Kg)

18 ADHESIVO AISLANTE (m) 

19 PENETRANTE INDUSTRIAL (AYUDANTE-MECANICO) (unid)

20 ELECTRODO DE CARBON (unid)

21 CASTABLE RESISTENTE A LA ABRASION BAJO CONTENIDO  DE HIERRO (kg).

22 MATERIAL REFRACTARIO ACTCHEM (Kg)

23 ALUMBRE (ALUMINION SULFATE)  (Kg)                    

24 NALCO  8100  (Kg)                               

25 BOLIGRAFO NEGRO/AZUL PUNTA MEDIANA CON TAPA (unid)

26 CARPETA MARRON EMPASTADA MAYKA (unid)

27 TONER HP LASERJET (unid)

28 CARTUCHO HP DESKJET 6122. (BLACK)   (unid)

29 PAPEL SANITARIO BLANCO (unid)

30 TOALLAS INDUSTRIALES (unid)

31 TOALLAS DE MANO (unid)

32 VASOS CONICOS CON BORDE ENROLLADO (unid)

33 CAMISA MANGA LARGA (unid)

34 PANTALON BLUE JEAN (unid)

35 CUBRE BOTAS (unid)

36 LENTES DE SEGURIDAD (unid)

37 CHAQUETA DE BLUE JEAN (unid)

38 BOTAS (unid)

39 GUANTES DE SEGURIDAD (unid)

40 PROTECTORES AUDITIVOS (unid)

41 MASCARILLAS, PARA POLVOS/NEBLINAS/HUMOS (unid)

42 TOALLAS "AMA DE CASA" TAM. ESTAND. (unid)

43 PASTILLAS DE JABON. (unid)

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A.

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado.

Material de Consumo General.
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Renglón Precio Unitario BS F Consumo Anual

1 4,45 169

2 2,89 107

3 11,70 951

4 10,07 4959

5 10,41 359

6 91,53 660

7 7,39 23395

8 79,90 161

9 3,73 1386

10 0,87 2707

11 3,77 446

12 0,17 5920

13 120,00 66

14 18,00 569

15 31,32 165

16 2,80 1620

17 2,40 6620

18 5,43 465

19 3,05 1622

20 0,49 14600

21 2,87 16000

22 5,04 5562,6

23 1,30 29040

24 18,87 3261

25 0,89 3534

26 0,69 1847

27 546,45 15

28 120,62 31

29 0,88 11848

30 2,00 8656

31 8,75 696

32 2,62 2401

33 35,00 1583

34 21,23 1587

35 0,36 500

36 4,04 375

37 24,79 307

38 74,46 816

39 18,49 22939

40 4,61 335

41 1,58 33020

42 13,57 491

43 1,17 4237

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A.

Gerencia de Suministros y Compras Especiales 

del Estado.

Material de Consumo General.
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Renglón Precio Unitario BS F Consumo Anual VAU

1 4,45 169 751,63

2 2,89 107 309,09

3 11,70 951 11.130,45

4 10,07 4959 49.949,30

5 10,41 359 3.736,34

6 91,53 660 60.412,79

7 7,39 23395 172.865,66

8 79,90 161 12.864,15

9 3,73 1386 5.173,97

10 0,87 2707 2.344,85

11 3,77 446 1.681,86

12 0,17 5920 1.006,40

13 120,00 66 7.920,00

14 18,00 569 10.242,00

15 31,32 165 5.167,87

16 2,80 1620 4.536,00

17 2,40 6620 15.854,90

18 5,43 465 2.527,26

19 3,05 1622 4.947,10

20 0,49 14600 7.191,72

21 2,87 16000 45.920,00

22 5,04 5562,6 28.045,24

23 1,30 29040 37.612,82

24 18,87 3261 61.531,11

25 0,89 3534 3.152,33

26 0,69 1847 1.265,33

27 546,45 15 8.196,80

28 120,62 31 3.739,24

29 0,88 11848 10.416,21

30 2,00 8656 17.312,00

31 8,75 696 6.090,00

32 2,62 2401 6.292,35

33 35,00 1583 55.405,00

34 21,23 1587 33.684,08

35 0,36 500 180,00

36 4,04 375 1.515,49

37 24,79 307 7.610,41

38 74,46 816 60.756,43

39 18,49 22939 424.247,01

40 4,61 335 1.545,16

41 1,58 33020 52.136,69

42 13,57 491 6.661,58

43 1,17 4237 4.974,73

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A.

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del 

Estado.

Material de Consumo General.

 



 

129 
SAP. CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.    
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Grafica Nº  8. Estadísticas de la criticidad de los materiales de consumo general 

Fuente: Propia 
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APÉNDICE 4 

(CÁLCULO DE LA CANTIDAD ECONÓMICA 

DE PEDIDO DE  LOS MATERIALES DE 

CONSUMO GENERAL EN EL AMACÉN 

PLANTA DE BRIQUETAS PB-80) 
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CLASIFICACION Renglón Descripción del Material

39 GUANTES DE SEGURIDAD (unid)

7 GRASA A GRANEL, VENLICOM BR-1.5,  (Kg)

24 NALCO  8100  (Kg)                               

A 38 BOTAS (unid)

6 TUBO ANALIZADOR HIDROGEN SULFIDE H2S (unid)

33 CAMISA MANGA LARGA (unid)

41 MASCARILLAS, PARA POLVOS/NEBLINAS/HUMOS (unid)

4 ESPARRAGO CON TUERCAS ROSCA (unid)

21 CASTABLE RESISTENTE A LA ABRASION BAJO CONTENIDO  DE HIERRO (kg).

23 ALUMBRE (ALUMINION SULFATE)  (Kg)                    

B 34 PANTALON BLUE JEAN (unid)

22 MATERIAL REFRACTARIO ACTCHEM (Kg)

30 TOALLAS INDUSTRIALES (unid)

17 TRAPO DE ALGODON 100 % (Kg)

8 ELEMENTO FILTRANTE, 5 MICRONES NOMINAL (unid)

3 NIPLE ROSCADO (unid)

29 PAPEL SANITARIO BLANCO (unid)  

 

 

Costo Ordenamiento Costo Almacenamiento Cantidad Optima Pedido N° de Pedidos Tiempo entre Pedido

Co Ca Q (unid) N (pedidos/año) T (días)

4 4,72 190 121 3

1 1,88 192 122 3

4 4,81 72 46 8

15 18,99 36 23 16

18 23,34 32 21 18

7 8,93 50 32 11

0,32 0,40 228 145 3

2,01 2,57 88 56 6

0,57 0,73 158 101 4

0,26 0,33 213 136 3

4,25 5,41 50 32 11

1,01 1,29 93 60 6

0,40 0,51 117 74 5

0,48 0,61 102 65 6

15,98 20,37 16 10 36

2,34 2,98 39 25 15

0,18 0,22 136 87 4 
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MAINTRACKER 

 

N° Equipo: HA-2020 X 

Centro de Costo: 322 

Orden de Trabajo: OTL-44448 

Dpto.: Mecánico 

 

Orden Unid N° Pieza y Descripción  Desp Codigo de material 

01 C/U Plancha A-36 5/8 01 Pl03410008 

 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEX0 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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 ANEXO 8 
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ANEXO 14 
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ANEXO 19 
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