
   
 

 

Descripción de roles 

Título de la situación Aprovisionamiento de alimentos para empresas  
petroleras en el Putumayo. 

Descripción 

En el departamento del Putumayo se encuentran unas de las reservas 
petroleras más importantes de Colombia, las cuales no se habían podido 
explorar por causas de orden público. 

Ahora bien, ya firmada la paz, es necesario movilizar a los trabajadores de las 
empresas prestadoras de servicios petroleros a lugares remotos que se 
encuentran a 5 y 6 horas de la capital del departamento, Mocoa. 

Uno de los temas más sensibles para cualquier ser humano es la alimentación y 
de esto son conscientes las empresas prestadoras de servicios petroleros, por 
esta razón ha implementado un equipo para garantizar el suministro de 
alimentos a todos los campamentos, pero tienen una condición, deben reducir 
costos, ya que hasta ahora se está recuperando este sector de la economía de 
los bajos precios del petróleo, por esto se deben identificar proveedores de la 
región, y si no es posible, alimentos de primera calidad pero con el mejor precio, 
teniendo en cuenta la distribución y almacenamiento de los mismos. 

Descripción de los roles  

En el equipo existe un líder, el cual debe coordinar la relación con los 
proveedores y con el nutricionista de los casinos ubicados en el departamento 
del putumayo. 

Jefe de aprovisionamiento de carnes y embutidos, debe manejar la compra de 
carne, su almacenamiento y envió a los campamentos sin que se rompa la 
cadena de frío. 

Jefe de aprovisionamiento de abarrotes: debe manejar el aprisionamiento de 
granos y cereales, su almacenamiento y distribución a los campamentos en los 
vehículos apropiados, se debe negociar con proveedores de la región. 

Jefe de transporte: es el encargado de proveer los vehículos necesarios que 
sean solicitados por los jefes de carnes y de abarrotes. 

Nutricionista: es el encargado de elaborar los menús para los casinos de los 
diferentes campamentos en el departamento del Putumayo, es quien genera las 
órdenes sobre los alimentos que se requieren, para transmitirlas al jefe de 
carnes y embutidos, y al jefe de abarrotes. 



   
 

 

Solución de la situación 

Teniendo en cuenta la ubicación del departamento del Putumayo y los 
problemas de acceso se hace una planeación estratégica con el nutricionista, 
quien es la persona que desarrolla los menús con un mes de anticipación, 
determinando la cantidad de platos a preparar para de esta forma realizar el 
aprovisionamiento de carnes y abarrotes que se requieren para la preparación 
de los mismos, el jefe de transporte determina el tipo de vehículos que se 
requieren, las fechas y las rutas de acceso a los campamentos, el líder de la 
cadena establece cómo se desarrollan cada uno de los procesos y gestiona la 
relación entre los proveedores y el nutricionista que esta ocasión funge como el 
cliente. 

 


