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“PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA  GESTIÓN  DE INVENTARIO 

DEL  GAD MUNICIPAL DE  GUAYAQUIL” 

 

Resumen 

Este trabajo de titulación se apoyó en una investigación de campo de tipo descriptivo, por  

ello se  revisó las normas actuales que rigen en el control de inventarios y de los recursos del 

sector público, libros, documentos, revistas, también   se utilizaron técnicas estadísticas y 

matemáticas además las técnicas de recolección de datos tales como la observación directa, 

consultas y entrevistas a profesionales, funcionarios, especialistas  y especialmente la aplicación 

de un cuestionario, se realizó  un análisis cuali – cuantitativo que  permitió elaborar una 

propuesta de mejora que se adapte a los requerimientos sugeridos. 

Se propone mejorar el manual específico de administración de bienes de consumo corriente, 

bienes de uso y consumo para inversión; y, control de las  bodegas de Obras Públicas 

Municipales de Guayaquil, lo que permitirá  reducir significativamente la variable de tiempo que 

se necesita esperar para poder alcanzar dicha entrega de materiales, solucionando el problema  

que radicaba en la falta de identificación, clasificación y control del manejo del inventario lo cual 

permitirá que  haya una visualización adecuada de los productos, también se arreglará  el área de 

la bodega ya que la mayoría de los bienes  no tiene un lugar específico de almacenamiento, 

mejorando  los procesos existentes en el control de suministros y el manejo adecuado de una 

bodega,  implementando los índices de gestión, disminuyendo notablemente la desviación de la 

información y reasignando trabajos a otros,  eliminando pasos innecesarios que actualmente se 

llevan. 

Palabras clave: Inventario, Procedimientos, Manual, Control, Recursos. 
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Abstract 

This titulation work  was based on field research descriptive, so the current rules governing 

inventory control and public sector resources, books, documents, magazines was revised, 

statistical and mathematical techniques were also used plus technical data collection such as 

direct observation, consultation and interviews with professionals, officials, experts and 

especially the application of a questionnaire, a qualitative analysis was performed - quantitative 

allowed to develop a proposal for improvement that meets the requirements suggested. 

It aims to improve management manual specific consumer goods, fixed assets investment and 

consumption; and control Municipal Warechouse of Public Works of Guayaquil, which will 

significantly reduce the time variable needed to wait to reach that delivery of materials, solving 

the problem lay in the lack of identification, classification and management control inventory 

which will allow you have adequate visualization of products, he area of  warehouse will also 

arrange since most of the goods does not have a specific storage location, improving existing 

processes in controlling supplies and warehouse proper  management , implementing 

management indexes, significantly reducing the diversion of information and reallocating jobs to 

other, eliminating unnecessary steps currently under way. 

 

Keywords: Inventory, Procedures Manual, Control, Resources 
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Introducción 

Inventario es una palabra muy común en la sociedad, por ello se ha  escuchado desde hace 

mucho tiempo que en  los pueblos de la antigüedad como los egipcios  almacenaban grandes 

cantidades de alimentos para contrarrestar las sequías o escasez, es ahí  que nace el estudio de 

cómo manejarlos de forma adecuada y eficiente. Por lo tanto inventario no es otra cosa que el 

almacenamiento de materia prima, bienes, partes adquiridas  o compradas,  producto terminados, 

material sobrantes, residuos, herramientas, piezas de repuestos, material de oficina, registros y 

otros,  por un periodo de tiempo y que permitan el acceso a dichos materiales cuando estos sean 

necesarios, constituyéndose en  un elemento fundamental para el funcionamiento y operación 

adecuada las organizaciones. 

Cuando una empresa quiere mejorar y optimizar los recursos para su uso y autoconsumo, 

están en la obligación de marcar muy bien las políticas internas, aumentando los controles para 

que existan datos reales y precisos para la toma de decisiones y  para que no haya  desvíos de los 

recursos y posibles abusos de los funcionarios o empleados. A esto no es ajeno el GAD 

Municipal de Guayaquil, que como empresa pública ha alcanzado un nivel de desarrollo 

tecnológico y que  tiene como misión servir a la ciudadanía en general y uno de los principales 

cambios para servir a la comunidad es mejorar el manejo de los recursos casa adentro. 

Delimitación del problema 

La ejecución del presente proyecto se desarrollará en Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil; dirigido específicamente a las Bodegas de Obras Públicas  del  Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil, el mismo que abarca dos meses ininterrumpidos de 
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investigación y tendrá como principal objetivo  que el GAD municipal pueda ejercer de mejor 

manera los servicios que debe prestar a la ciudadanía. En toda empresa la utilización de 

procedimientos y capacitación  se ha ido incrementando cada vez más, debido a los beneficios 

que se logran con su implementación, es por esto que en la administración actual se ha 

implementado cursos de capacitaciones pero esto no es suficiente por lo que  no llega a todo el 

personal encargado en el área de almacén para que en el futuro  puedan llevar un buen control 

del inventario que custodian. 

Formulación del problema 

Debido a la cantidad de materiales y bienes adquiridos en el momento y además de la forma 

incorrecta de almacenamiento,  incurriendo en  la falta de identificación, clasificación, 

codificación  y la no visualización de los productos, ocasionando aglomeración, 

congestionamiento y por tanto el desfase de inventario, por ello se llega a la siguiente 

interrogante. 

¿Cómo mejorar la Gestión del Inventario en el GAD Municipal de Guayaquil? 

Árbol de problemas 
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Justificación 

Un buen manejo de los inventarios en cualquier empresa sea pequeña, mediana o grande 

obtendrá beneficios tales como reducción de costos, reducción de tiempo, satisfacción del 

cliente, toma de mejores decisiones, calidad de servicios,   esto implica además que el personal 

encargado del área de almacén tiene que estar suficientemente capacitado para poder llevar un 

buen control. 

Con el desarrollo de esta propuesta para el mejoramiento de la gestión de inventarios  del 

GAD Municipal de Guayaquil, se busca mejorar el manual de procedimientos, y proponer 

estrategias que faciliten la gestión de inventarios de la empresa, para ello es necesario aplicar  un 

eficiente control interno,   tal es el caso que el objetivo de la investigación es eminentemente 

constructivo lo cual no se limita a criticar las deficiencias; si no a proponer medidas que se 

consideran convenientes, señalando las posibles mejoras. 

De allí su importancia como fuente de consulta para otras instituciones e investigadores  para 

optimizar la toma de decisiones  la cual puede traducirse en una reducción importante en los 

costos de adquisición, compra y transporte garantizando el suministro en el tiempo y lugar 

requerido por los usuarios. 

Objeto de estudio 

El objetivo primordial  del GAD Municipal de Guayaquil es que pueda ejercer de mejor 

manera los servicios que debe prestar a la ciudadanía  y a los  funcionarios municipales, 

mediante una actualización y mejora  del Manual de Gestión de Inventarios de la Bodega de 

OO.PP.MM.,  el  que ayudará en  el  desenvolvimiento, ordenamiento, visualización   y agilidad 

en los procesos de despachos y recepción de materiales. 
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Campo de acción o de investigación 

El desarrollo de la investigación fue realizada en el GAD  Municipal de Guayaquil 

específicamente en las bodegas municipales de Obras Públicas. 

Objetivo general 

Hacer un diagnóstico  y proponer mejoras en el  manual de gestión de inventario de 

OO.PP.MM; para alentar a la capacitación técnica en la materia de control de inventario y 

almacenaje. 

Objetivos específicos 

1).- Diseñar parámetros para el almacenamiento y el control de inventarios de los 

bienes.  

2).- Establecer políticas y procedimientos necesarios para la buena gestión del  

inventario.  

3).- Diagnosticar la situación del GAD Municipal de Guayaquil en la gestión de       

inventarios. 

La novedad científica 

En el GAD Municipal de Guayaquil no se ha realizado una investigación con respecto al 

mejor manejo de inventarios. 
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Capítulo 1  Marco Teórico 

Después de haber analizado las variables o categorías se ha formulado la interrogante y los 

objetivos  que se trabajarán en esta propuesta de mejoramiento en la Gestión de Inventarios del 

GAD  Municipal de Guayaquil, se procede entonces a completar los antecedentes  de los 

aspectos teóricos y empíricos particulares relacionado de manera directa o indirecta con la 

problemática en mención, por lo tanto este trabajo está sustentado por la literatura de  diferentes 

autores que proporcionan teorías aplicadas al problema de investigación. 

1.1. Teorías generales 

1.1.1.  Condiciones de trabajo.   Las empresas deben tomar en cuenta ciertos aspectos como 

el legal, social y económico. Para obtener un ambiente de trabajo adecuado a la naturaleza de las 

actividades de la empresa, ya sean de servicio o de manufactura, además de procurarle al 

trabajador un ambiente apropiado para que desarrolle sus labores.  (C.G.E, 2016)  

1.1.2.  Guardalmacén.   Será el/la responsable administrativo del control en la inspección,                       

recepción, registro, custodia, distribución, conservación baja de los bienes institucionales. 

(Abarca, 2016) 

1.1.3. Custodio administrativo.  Será el/ la responsable de mantener actualizados los 

inventarios y registrar los ingresos, egresos y traspasos de los bienes en la unidad, conforme a las 

necesidades de los usuarios. El titular de cada unidad administrativa de la entidad u organismo, 

designará  los custodios administrativos, según la cantidad de bienes e inventarios de propiedad 

de la entidad u organismo y / o frecuencia de adquisición de los mismos. (Abarca, 2016) 
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1.1.4. Del procedimiento y cuidado.  La máxima autoridad a través de la unidad de 

administración de bienes o aquella que cumpliere este fin a nivel institucional, orientará y 

dirigirá la correcta conservación y cuidado de los bienes públicos que han sido adquiridos o 

asignados para su uso en la entidad u organismo y que se haya en  su poder a cualquier título: 

Deposito, custodia, préstamo de uso u otros semejantes, de acuerdo con este reglamento y las 

demás disposiciones que dicte la contraloría general del estado y la propia entidad del 

organismo. (C.G.E, 2016) 

1.1.5. Concepto de  inventario.    Los inventarios están relacionados con el mantenimiento 

de cantidades suficientes de bienes (refacciones y materias primas) que garanticen una operación 

fluida en un sistema de producción o en una actividad comercial. (Taha, 2005), además analiza el 

autor que los inventarios se han considerado tradicionalmente en el comercio y la industria, 

como un mal necesario: muy poca reserva puede ocasionar costosas interrupciones en la 

operación del sistema y demasiada reserva puede arruinar la ventaja competitiva y el margen de 

ganancia del negocio. Desde este punto de vista, la única manera efectiva de manejar los 

inventarios es minimizar su impacto adverso, encontrando un “punto medio” entre los dos casos 

extremos.  

También se define al  inventario, como  el activo mayor en sus balances generales, y los 

gastos por inventarios, llamados costos de mercancías vendidas, son usualmente el gasto mayor 

en el estado de resultados. (Martinez, 2001)  

 Objetivos.  Distribuir o proveer adecuadamente los bienes o materiales necesarios a la 

empresa, colocándolos a disposición en el momento indicado, para así evitar aumentos de costos 

o pérdidas de  los mismos, en consecuencia la gestión de inventarios debe ser atentamente 

controlado y vigilado. Los inventarios son importantes para los fabricantes en general, y varía 
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ampliamente entre los distintos grupos de industrias, la composición de esta parte del activo es 

una gran variedad de artículos, y es por eso que se han clasificados de acuerdo a su utilización en 

los siguientes tipos. (Medina, 2010)  

 Inventario de materia prima  y partes compradas.  

 Inventario en proceso o bienes parcialmente terminados.  

 Inventarios de materiales y suministros  

 Inventario de productos  terminados (empresas de manufactura, 

                   comercializadora).  

También podemos decir que son inventarios los siguientes. (Abarca, 2016) 

 Los bienes comprados y mantenidos para revender  

 Los terrenos y  otros activos inmuebles mantenidos para la venta  

 Los bienes producidos terminados 

 Los materiales y suministros en espera de ser utilizados en el proceso productivo 

 Los bienes comprados o producidos por la entidad para ser distribuidos a terceros 

 Las obras en curso destinados a la venta o a la transferencia sin contraprestación a         

favor de terceros. 

 Alimentos y productos agrícolas destinados a la venta o consumo en la etapa   

posterior al punto de la cosecha y recolección 

 Municiones. 

 Materiales consumibles. 

  Materiales de mantenimiento. 

 Piezas de repuesto de planta o equipos que no se tratan como propiedad, planta y   

equipo. 
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 Suministro del servicio postal almacenado para la venta. 

1.1.6.  Almacén.  El  almacén  es  el  local,  área  o  espacio,  ubicado  estratégicamente  y 

adecuadamente donde se guardan los diferentes tipos de materiales necesarios para la buena  

marcha y  operatividad  de  la  organización.  Ellos  están  sujetos en este lugar a controles de 

inventario, operaciones de ingreso, salida, reubicación, modificaciones de presentación, 

registros, custodia  y  conservación  transitoria  o temporal, etc.  (Portal, 2011) 

-  El almacén es esencial en todo negocio y por ello su manejo y funcionamiento   

-  Hay almacenes cubiertos, descubiertos y cobertizos (mix de abierto y cerrado)   

Sistemas convencionales de almacenaje.   Este sistema, denominado también almacén 

compacto, se puede utilizar tanto para productos paletizados  como para productos no 

paletizados, e implica un apilamiento de los productos (o pallets), unos encima de otros, 

formando bloques compactos en el almacén; lo que representa, evidentemente, un mínimo coste, 

ya que no necesita infraestructura especial, pudiéndose manipular de forma manual (paquetería)  

o bien con equipos sencillos, como son las “carretillas elevadoras convencionales”,  cuando los 

productos están paletizados, sin embargo hemos de destacar como principales inconvenientes los 

siguientes: (Anaya, 2008)  Figura 1. 

a) Posibilidad de deterioro de producto si no existe un empaquetado suficientemente 

consistente. 

b) Dificulta la rotación natural del stock, ya que se tiende a sacar los últimos productos 

apilados (LIFO). 

c) El recuento y control físico de los productos es problemático debido a su compactación. 

d) El empleo de volumen del almacenaje es poco eficiente si no se apila a una altura 

suficientemente grande. 
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El almacén como centro de producción.   Un almacén se puede considerar como un centro de 

producción en el cual se efectúan una serie de procesos relacionados con: 

- Recepción de materiales. 

- Adecuación, en su caso, de productos a los requerimientos comerciales (embalajes, 

etiquetados, etc.). 

- Almacenamiento de productos propiamente dicho (ubicación física). 

- Selección de productos para atender a los pedidos de clientes o fabricas (picking). 

- Preparación de la expedición o entregas. 

- Carga de camiones. (Anaya, 2008)  

- Responsabilidades del almacén.   Podemos resumir sus responsabilidades en los 

siguientes puntos: 

- Asegurarse de la disponibilidad de los equipos de manutención requeridos e instalaciones 

apropiadas en condiciones de perfecta utilización (limpieza, funcionamiento, revisiones 

técnicas,  carga de baterías, etc.). 

- Garantizar la presencia del personal necesario así como su formación y experiencia 

requerida para atender día a día a los flujos de entrada y salida de materiales de acuerdo  

con la programación de trabajos establecida. 

- Mantenimiento en todo caso de las condiciones de seguridad, salubridad e higiene en el 

trabajo, de acuerdo con la legislación existente. 

- Mantener un sistema adecuado de información sobre las actividades  realizadas. 
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- Garantizar la vigilancia y conservación adecuada de los inventarios que están bajo su 

responsabilidad, proporcionando los controles requeridos para una correcta custodia de 

los mismos.  (Anaya, 2008) 

Control de inventarios.  El control de  inventarios  es una cuestión que se torna esencial para 

la gerencia. El control de los bienes en custodia es un aspecto crítico de una administración 

exitosa, sobre todo cuando el mantener inventarios es una cuestión que implica alto costo 

(Narasimhan, 2000).  Las instituciones  no pueden darse el lujo de tener retenido en los 

inventarios una gran cantidad de dinero, debido a altos niveles de existencias. Entonces uno de 

los grandes desafíos del control de inventarios consiste en mantener los niveles adecuados de 

inventarios para que la empresa alcance sus prioridades competitivas con mayor eficiencia. 

Técnicas para hacer eficientes los sistemas de inventarios. toda institución  debe aplicar 

técnicas innovadoras, tecnológicas, oportunas y convenientes, siempre y cuando dependan 

del tipo de proceso que se realice, dentro de las técnicas que aumentan la eficiencia se 

encuentran, los paquetes informáticos para computadoras (hardware y software) que facilitan el 

control de inventarios, otra técnica conveniente son los manuales de procedimientos que dan a 

conocer en detalle las normas  a seguir  para llevar a cabo de la mejor manera las actividades de 

la institución, proporcionándole al trabajador la información necesaria para que este realice 

eficientemente su trabajo.  

Método de  contabilización.  La organización puede utilizar el método que más le convenga 

en sus operaciones contables, teniendo en cuenta que debe estar autorizado por la administración 

tributaria, es decir no debe estar en contra del código tributario y las demás leyes que establecen 

impuestos o tasas y sus reglamentos. (Anaya, 2008) 
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Método PEPS.  (Primero en entrar, primero en salir) o también conocido por sus siglas en 

inglés como FIFO (First in first out), que significa que lo primero que entra debe ser lo primero 

que salga, o en otras palabras, que los productos se van dando salida en el almacén en el mismo 

orden en que entraron, lo cual favorece evidentemente el que los productos no se envejezcan o 

caduquen dentro de las estanterías. 

Método UEPS.  (Ultimo en entrar, primero en salir) – LIFO ( Last in first ont).   Con este 

método de avalúo de inventarios se establece un mecanismo diferente al PEPS, ya que lo último 

que entra al inventario (la mercadería adquirida o comprada más reciente) es lo primero a lo cual 

le daremos salida, es decir será lo primero que se utilizará o venderá. (Anaya, 2008) 

Naturalmente, el método  hegemónico por excelencia es el FIFO, no obstante hay casos en 

que o no es posible hacerlo, o no es prácticamente  aconsejable. 

Factores Tecnológicos. El manejo de información en lo concerniente a tecnología, el GAD 

Municipal de Guayaquil  cuenta con un software que controla y facilita el manejo de las 

operaciones de todos los departamentos (SAP), este sistema es esencialmente contable el cual no 

está estrechamente ligado al sistema de inventario.  

1.1.7. Análisis FODA.  A continuación se dan a conocer las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que posee las bodegas de Obras Públicas Municipales. Tabla 1. 

Análisis de las Operaciones de Inventario.   Las operaciones de inventario constan de tres   

fases fundamentales que son:  

1)  En la fase de compra. Se pretende abastecer las bodegas de Obras Públicas 

Municipales, con los productos y bienes necesarios, para que cuando se les requiere para 

la utilización en cualquier obra por administración directa, estén listos para ser despachados.  
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2) La fase de almacenamiento de productos o bienes.  Se da en las dos bodegas de 

OO.PP.MM.  (bodega # 2 de materiales de construcción y bodega # 6 de materiales de 

construcción usados),  la bodega #2 es la bodega principal donde se almacenan temporalmente 

todos los productos o bienes comprados tales como (materiales eléctricos, cemento, pintura,  

herramientas, asfalto, suministro de plomería, etc.) y que después serán requeridos para la 

ejecución de cualquier obra municipal realizada por administración directa, en cambio en la 

bodega # 6 se encuentran almacenados temporalmente  todos los materiales usados,  sobrantes de 

obra y todas las  expropiaciones que realiza el GAD Municipal de Guayaquil, los mismos que 

deben estar  aptos para la utilización en las diferentes obras ejecutadas por la municipalidad de 

Guayaquil.  

3) La fase de despacho.  En cuanto al despacho de materiales de construcción en las bodega 

municipales de OO.PP.MM,  primeramente se debe  realizar  una solicitud de reserva de  

suministros en el SAP por el supervisor de obras públicas por administración directa o  cualquier 

jefe o supervisor de cada área que requiera dicho bien,  para luego ser aprobada dicha reserva o 

solicitud por el jefe de su departamento el mismo que enviará por correo electrónico al Jefe de 

Bodegas y éste a su vez  aprobará esta reserva en el sistema, para luego enviarlas por correo al 

bodeguero o jefe de almacén para que por su intermedio se realice el egreso de bodega en el 

SAP,  y su posterior despacho y entrega del bien o producto solicitado. Figura 3      

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1.  Los manuales, los métodos y procedimientos 

1.2.2. Manuales.  Los manuales son unas de las  herramientas más eficaces  para trasmitir 

conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología acumulada hasta ese 

momento sobre un tema, dentro del ámbito de los negocios, cada vez se descubre más la 
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necesidad e importancia de tener y usar manuales, sobre todo, Manuales de Políticas y 

Procedimientos que le permitan a una organización formalizar sus sistemas de trabajo, y 

multiplicar la tecnología que le permita consolidar su liderazgo y su posición competitiva. 

(Alvarez, 1996) 

1.2.3. Los Manuales de Políticas y Procedimientos.  Un Manual de Políticas y 

Procedimientos es un manual que documenta la tecnología que se utiliza dentro de un área, 

departamento, dirección, gerencia u organización. En este manual se deben contestar las 

preguntas sobre qué hace (políticas) el área, departamento, dirección, gerencia u organización y 

cómo hace (procedimientos) para administrar el área, departamento, dirección, gerencia u 

organización y para controlar los procesos asociados a la calidad del producto o servicio 

ofrecido. (Álvarez, 1996) 

Contenido típico de los Manuales de Políticas y Procedimientos.  El siguiente contenido es 

solamente una referencia de lo que podría incluir un manual de políticas y procedimientos: 

 Portada 

 Índice 

   I Hoja de autorización del área. 

   II      Política de calidad (cuando sea aplicable) 

   III     Objetivo(s) del Manual 

   IV     Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos  

   V      Políticas 

   VI    Procedimientos  

   VII   Formatos 

   VIII  Anexos. (Alvarez, 1996) 
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Las Políticas.  Una política es: 

- Una decisión unitaria que se aplica a todas las situaciones similares. 

- Una orientación clara hacia dónde dirigirse todas las actividades de un     mismo tipo. 

- La manera consistente de tratar la gente. 

- Un lineamiento que facilita la toma de decisiones en actividades rutinarias. 

- Lo que la dirección desea que se haga en cada situación definida. 

- Aplicable al 90-95% de los casos. (Álvarez, 1996) 

Los métodos y procedimientos. Un método es la guía detallada que muestra secuencial y 

ordenadamente como una persona realiza un trabajo. (Álvarez, 1996) 

Según el libro  “Administración, una perspectiva global y empresarial” los procedimientos 

son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras, 

consiste en secuencias cronológicas de las acciones requeridas, son guías de acción, no de 

pensamientos en las que se detalla la manera exacta en que se deben realizar ciertas 

actividades.(Koontz, 2012),  Los procedimientos consisten en describir detalladamente cada una 

de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución 

de errores. (Melinkoff, 1990).  

Se puede  entender entonces, que según las definiciones anteriores  los procedimientos son  

planes o guías de acción que ayudan a las instituciones para que  tenga un orden y una secuencia 

lógica, y conlleve hacer  más eficientes y eficaces. Las políticas y procedimientos deben incluir 

los aspectos que toda organización pueda fácilmente  cumplir con sus objetivos propuestos. 
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Cómo se refuerzan las políticas y procedimientos. Una política  es reforzada e implantada a 

través de al menos un procedimiento, todo procedimiento es reforzado con al menos una política. 

Las políticas revisten al procedimiento dándole cuerpo y funcionalidad. Los procedimientos 

aseguran la implantación de la(s) política(s). Las políticas y los procedimientos  son las caras de 

una misma moneda, se complementan mutuamente. Entonces, si se desea reforzar e implantar 

una política, elabore e implante sus correspondientes procedimientos. Si se desea reforzar e 

implantar procedimientos, diseñe  y desarrolle sus correspondientes políticas. (Álvarez, 1996) 

El mejoramiento de las políticas y procedimientos. Las forma de asegurar que las políticas, 

métodos o procedimientos se mejoren, es poniéndolos por escrito para que así  puedan ser usado, 

revisado, analizados, depurados y mejorados de una manera formal. Por política general, para los 

documentos controlados se ha establecido que toda la documentación sea formalmente revisada 

por lo menos una vez al año de su emisión o antes si hay algún cambio significativo en la 

organización. En algunos casos, algunas organizaciones dedican uno o dos días al año para 

revisar fuera de la compañía  con todos los involucrados, sus correspondientes manuales. 

(Álvarez, 1996)  

1.3  Referentes empíricos  

A continuación se enumeran algunas investigaciones y proyectos    que contribuyen como 

apoyo al trabajo  a desarrollar, las mismas que se mencionan a continuación:  

Según  (Astudillo Rendón & Mora Bajaña, 2012) en la tesis titulada "Análisis de saldos, usos 

y tratamientos contables de los activos fijos del GAD Municipal de Colimes para el 

cumplimiento de los PCGA y Normas de Contabilidad Gubernamental a través de un manual de 

procedimientos", indica que el objetivo principal es mejorar la administración de los recursos del 
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GAD Municipal del Cantón Colimes, a través de la elaboración de un manual de procedimientos 

que sirva de herramienta de control para los procesos de adquisición de bienes y activos de larga 

duración, el mismo que ayudará a registrar, clasificar y manejar de forma correcta todos los 

bienes, para la obtención de información veraz. 

Conforme al proyecto “Diseño de un manual de procedimientos para el control interno del 

departamento de compras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Santa Elena, año 2014” realizado por  (Medina, 2014), nos permite conocer la forma en 

que se desarrollan los procedimientos y como el control interno influirá en mejorar la eficiencia 

y eficacia al momento de subir los diferentes procesos al portal de compras públicas optimizando 

tiempo y recursos, con el fin de mejorar el servicio a los usuarios externos como lo son a los 

proveedores. Podemos citar las principales conclusiones:  

- Al aplicar la encuesta a los funcionarios del Departamento de Compras Públicas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Canta Elena, en su mayoría 

responden que no cuenta con una planificación para los procedimientos administrativos, por lo 

que a los funcionarios no van a poder desarrollar sus actividades de una manera eficiente y 

eficaz.  

-Este trabajo de titulación se enmarca en ayudar a analizar la realidad en la aplicación de los 

procesos y proponer mejoramiento de los procedimientos de Compras Públicas  

Según  (Hernández & Torres, 2007) realizaron el proyecto de investigación en la Universidad 

de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  titulado   "Propuesta de mejora en el 

sistema de control interno del inventario de la empresa Cenprofot C.A. para lograr eficiencia en 

el control de existencias de materiales y productos fotográficos", para optar el título de  



 

17 
 

Licenciada en Administración Comercial,  el desarrollo de la investigación se llevo a cabo bajo 

la metodología de campo  de tipo descriptivo,   se concluye que la investigación ha sido realizada  

con el fin de elaborar una propuesta de mejora en el sistema de control interno del inventario en 

la empresa Cenprofot C.A., de la cual anotaremos las principales conclusiones: 

-La situación actual del sistema de control interno de inventarios de la empresa Cenprofot. 

C.A. mostro mucha deficiencia en el servicio de despacho, fallas en las actividades de almacén, 

desperdicios de los materiales, pérdida de tiempo a la hora de procesar la materia prima y manejo 

inadecuado de los materiales. 

-El origen del problema radica en la falta de identificación, clasificación, codificación y 

control del manejo de los materiales por la falta de implementación de formularios y formatos 

adecuados en la aplicación y desarrollo de inventarios continuos, compras de insumo y 

desincorporación de mercancía deteriorada.      

 

 Capítulo 2  Marco Metodológico 

2.1.  Metodología 

La investigación por su característica, se  realizará en el marco de estudio de campo de tipo 

descriptivo, ya que la información recolectada se da directamente de la realidad del objeto de 

estudio. Entonces se puede decir que, un estudio de campo se basa en información o datos 

primarios, obtenidos directamente de realidad, haciendo posible  su revisión o modificación en el 

caso que surjan dudas respecto a su calidad. (Sabino, 2014), según el libro Metodología de la 
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investigación, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, y empíricos que 

se aplican al estudio de un fenómeno o problema. (Arias, 2006) 

La investigación es un proceso dirigido a la solución de problemas del saber, mediante la 

obtención y producción de nuevos conocimientos. Dicho proceso comprende las siguientes 

etapas: (Arias, 2006) 

a) Planificación: consiste en trazar el plan o proyecto de la investigación por realizar.  

b) Ejecución: significa poner en marcha el proyecto trazado, es decir, llevar a cabo la 

investigación. 

c) Divulgación: una vez terminada la investigación y elaborado el informe final, los resultados 

y conclusiones deben darse a conocer por diversas vías: publicaciones científicas, ponencias  en 

eventos científicos o páginas en Internet. 

2.1.1. Tipos de investigación. En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es 

necesario conocer sus características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación 

que va a realizarse, aunque no hay acuerdo entre los distintos tratadistas en torno a la 

clasificación de los tipos de investigación, los principales tipos de investigación son los 

siguientes: 

• Histórica 

• Documental 

• Descriptiva 

• Correlacional 

• Explicativa o causal 
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• Estudio de caso 

• Experimental (Bernal, 2010) 

La elección o selección del tipo de investigación depende, en alto grado, del objetivo del 

estudio del problema de investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a 

realizar, así como de la concepción epistemológica y filosófica de la persona o del equipo 

investigador. 

2.1.2.  Métodos mixtos   

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio. (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Por tal motivo para el desarrollo de este trabajo de investigación se van a utilizar  un análisis  

cuali – cuantitativo, es decir  un enfoque mixto.  

2.2. Métodos Descriptivos  

La investigación está enmarcada en un modelo cuantitativo, por tanto examinaremos los datos 

de forma numérica, así mismo es un proyecto factible y orientado hacia una investigación 

descriptiva. Por lo que, según, el libro Procesos de Investigación Científica, la investigación 

descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 

o sobre grupos de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. (Tamayo, 2013)  
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“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre las realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento, de esta forma se puede obtener las notas que caracterizan a la 

realidad estudiada”. (Sabino, 2014)  

Pasos del método descriptivo.  

 Delimitación del problema.  

 Estudio del material bibliográfico y estudio exploratorio.  

 Formulación de hipótesis.   

 Recolección de datos.  

 Elaboración de los datos (organización, clasificación, comparación, 

             interpretación de los datos).  

 Redacción del informe.  

  

2.3. Métodos Empíricos 

Los métodos empíricos  posibilitan revelar las relaciones esenciales y las característica 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detención de la percepción, a través del 

procedimiento práctico con el objeto y diversos medios de estudio. La investigación empírica 

permite al investigador hacer una serie de investigación referente a su problemática, retomando 

experiencias de otros autores, para de ahí a partir  con su exploración también conlleva efectuar 

el análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las concepciones 

teóricas. (Sánchez, 2013)  
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Entre los métodos empíricos se tienen:  

  Observación.  

 Medición.  

 Experimentos. 

Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de información, entre ellas:  

 Encuestas.  

 Entrevistas.  

 Cuestionarios.  

Por lo tanto en este trabajo de investigación se  utilizará el método  empírico de observación 

 además se empleará las técnicas de recolección de datos tales como la, consultas y entrevistas a 

profesionales, funcionarios, especialistas  y especialmente la aplicación de un cuestionario, 

haciendo un análisis cuali – cuantitativo.   

2.3.1.  Hipótesis  

Si se mejoran procedimientos para la gestión de  inventarios en las bodegas de Obras Públicas 

del GAD Municipal de Guayaquil, se optimizará la toma de decisiones.     

2.3.2. Universo y muestra  

Universo. La población o el universo como un “conjunto finito o infinito de personas casos o 

elementos, que presentan característica comunes”. (Balestrini, 2001).  En la presente 

investigación la población será conformada por los colaboradores que laboran en el área en 

donde se desarrolla el estudio (Departamento de Bodegas de Obras Públicas Municipales) y es el 

siguiente.  Tabla 2 

Muestra. Una muestra es una parte representativa de una población, cuyas características 

deben producirse en ella, lo más exactamente posible.(Balestrini, 2001), se puede  decir también 
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que la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible 

en este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características 

similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la 

población con un margen de error conocido, para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o 

procedimiento denominado muestreo.(Arias, 2006) 

En la investigación, el tipo de muestra es probabilístico, permitiendo que todos los individuos 

que integran la población tengan la misma posibilidad de integrarla. Para la realización de este  

trabajo de investigación se debe tener en cuenta que en el departamento de bodega laboran 21 

personas y se tomaron como muestra,  más del 50% de las personas que trabajan en las bodegas 

de OO.PP.MM.  

El tamaño de la muestra utilizada fue de 11 personas distribuidas como se indica en el cuadro, 

para este trabajo se utilizará el cuestionario de entrevistas como otro instrumento para recolectar 

información, el cual está compuesto por diez  preguntas de tipo abiertas y cerradas, las respuestas 

estarán condicionadas a un sí o un no, escritas de forma sencilla para que sean de fácil 

comprensión para los encuestados, las cuales se realizaron con base a los objetivos 

propuestos. Tabla 3 

Diseño de la investigación. De acuerdo con el diseño y los tipos de investigaciones que se 

utilizarán, se desarrollará un estudio minucioso para establecer una serie de propuestas para el 

mejoramiento de las entradas, salidas y existencias de mercancía, así como también su 

organización y almacenamiento, a fin de aplicarse un sistema de control de inventario de 

mercancías.  

Investigación de campo. La investigación de campo  es aquella  en la cual el investigador 

obtiene sus datos de fuentes directas en su contexto natural, este diseño no es exclusivo de un 
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tipo de investigación, sino que se aplica en cualquiera de los diez holotipos (exploratoria, 

descriptiva, analítica, comparativa, explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, confirmativa y 

evaluativa). (Barrera, 2014). Se empleará este diseño porque la información será obtenida 

directamente en el lugar donde se está presentando el problema o las fallas, en el GAD 

Municipal de Guayaquil, específicamente dentro de las bodegas de obras públicas municipales  y 

en el sistema que se está utilizando en esta dependencia.   

2.3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas  comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador 

obtener información necesaria durante la investigación. (Barrera, 2014), por tal motivo las 

técnicas que se utilizarán para recolectar la información del tema a investigar son:  

1) Recopilación documental.  Son los materiales de consulta en los que apoyare mi 

investigación, entre las fuentes bibliográficas tenemos: libros, informes, tesis de grados y 

trabajos de investigación. 

2) Observación directa,  es la forma más usual con la que se obtiene información de un 

entorno determinado, es decir, que sea testigo de las manifestaciones del evento. Se realizará la 

observación directa en el sitio de investigación u objeto de estudio para conocer la participación 

del investigador en el lugar donde se desarrollan los sucesos y acontecimientos citados en este 

trabajo. En las bodegas de Obras Públicas Municipales, se aplicará esta técnica para examinar 

detenidamente como se ejecutan las actividades y a la vez examinar documentadamente como 

son los procesos efectuados.   

3) La entrevista Esta técnica es la más utilizada en el desarrollo de tesis y participan tanto el 

entrevistador como el entrevistado.  Consiste en formular preguntas de manera libre con base a 
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las respuestas que va dando el interrogado. (Barrera, 2014), permitirá obtener datos sin recurrir a 

la ayuda de técnicas especiales, para la aplicación de este método se realizará entrevistas básicas 

con el personal involucrado para llevar a cabo los debidos procedimientos, se contará con una 

guía de entrevista estableciendo objetivos y aspectos relevantes, las anotaciones se harán con 

imparcialidad y objetividad. Como principal entrevistado tenemos al Jefe de Bodegas de 

OO.PP.MM. con la finalidad de obtener información, datos o hechos sobre el problema y la 

hipótesis.   

4) La encuesta La recopilación de información se realiza mediante preguntas que miden los 

diversos  indicadores con la finalidad de definir el problema o conocer las variables de la 

hipótesis. Para ello se realizarán preguntas cerradas y abiertas. Por tal motivo la técnica de la 

encuesta se utilizará  para recopilar datos concretos y tabularlos para analizar la información. 

Esta técnica puede variar desde la recopilación de la información para definir el problema, hasta 

obtener información para probar la hipótesis. Esta técnica de encuetas se la aplicó a las personas 

o trabajadores que laboran en el GAD Municipal de Guayaquil, específicamente en las bodegas 

de Obras Públicas Municipales.       

2.4. CDIU – Operacionalización de variables  

Se define a  las variables como: “una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que 

puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una 

investigación”. Una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios. Un sistema de 

variables consiste, por lo tanto, en una serie de características por estudiar, definidas de manera 

operacional, es decir, en función de sus indicadores o unidades de medida. El sistema puede ser 
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desarrollado mediante un cuadro, donde además de las variables, se especifiquen sus 

dimensiones e indicadores, y su nivel de medición. (Arias, 2006) 

2.4.1.  Tipos de variables. Según su naturaleza, las variables pueden ser cuantitativas y 

cualitativas. (Arias, 2006) 

a) Cuantitativas. Son aquellas que se expresan en valores o datos numéricos.  Ejemplos: 

cantidad de habitantes en una región, notas o calificaciones estudiantiles, número de personas 

que pertenecen a un partido político, tiempo empleado en un trabajo, así mismo, las variables 

cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. 

1) Discretas: son las que asumen valores o cifras enteras.   

2) Continuas: son aquellas que adoptan números fraccionados o decimales. 

b) Cualitativas.  También llamadas categóricas, son características o atributos que se expresan 

de forma verbal (no numérica), es decir, mediante palabras.  Éstas pueden ser: 

1) Dicotómicas 

2) Policotómicas.  Tabla 4 

2.5. Operacionalización de las Variables  

Definición Operacional. La definición operacional de la variable representa el desglosamiento 

de la misma en aspectos cada vez más sencillos que permiten la máxima aproximación para 

poder medirla, estos aspectos se agrupan bajo las denominaciones de dimensiones, indicadores y 

de ser necesario subindicadores, las dimensiones representan el área o las áreas del conocimiento 

que integran la variable y de la cual se desprenden los indicadores. 



 

26 
 

Los indicadores son los aspectos que se sustraen de la dimensión, los cuales van a ser objeto 

de análisis en la investigación. Si al llegar a este nivel. Los indicadores aún  lucen complejos, es 

necesario simplificarlos en subindicadores. El desglosamiento de cada variable hasta indicadores 

o subindicadores permite abordarla a través del estudio de una manera profunda, pues el énfasis 

de la labor investigativa ha de estar centrado en la caracterización de cada unidad. (Cabrera, 

2009) Tabla 5. 

2.5.1. Gestión de datos 

El análisis de los datos según su tipo, cualitativos o cuantitativos, y según el nivel de 

medición de las variables se debe seleccionar el tipo de análisis más adecuado, sea cualitativo o 

cuantitativo (estadístico). (Arias, 2006) 

a) En el caso de investigaciones documentales y bibliográficas el análisis básico consiste en 

descomponer o desglosarla información en ideas principales y secundarias, con el fin de traducir 

o descifrar el sentido de las mismas, e identificar vínculos e implicaciones. 

b) En el caso de estudios cualitativos, específicamente en las entrevistas en profundidad, se 

identifican categorías o grupos de conceptos relevantes para la investigación, con la finalidad de 

comprender, interpretar, reconstruir y reflexionar acerca de las experiencias e historias de los 

informantes. 

c) Por otra parte, en investigaciones de campo con un enfoque cuantitativo, cuando el objetivo 

es describir ciertas características de un grupo mediante la aplicación de un cuestionario, el 

análisis estadístico más elemental radica en la elaboración de una tabla de distribución de 

frecuencias absolutas y relativas o porcentajes, para luego generar un gráfico a partir de dicha 

tabla. 
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Cuestionario. 

1.- ¿Puede  usted explicar brevemente   cómo se maneja el sistema de gestión de inventarios 

que actualmente existe en el GAD municipal de Guayaquil? 

2.- ¿Qué cosas actualmente se hacen bien en la gestión de inventarios?  

3.-   ¿Considera usted que el sistema de gestión de inventarios que actualmente existe en el 

GAD Municipal de Guayaquil  es eficiente?   

4.- ¿Cree usted que efectuando inventario cíclicos diarios permitirá tener un inventario con 

mayor confiabilidad en las bodegas de OO.PP.MM?   

5.-  ¿Considera usted que el manejo actual de los inventarios está:  

a) Excelentemente organizado? 

b) Muy bien organizado?  

c) Regularmente organizado? 

d) Poco organizado? 

e) Totalmente desorganizado? 

6.- ¿Conoce usted con certeza la cantidad de producto que existe en las bodegas de 

OO.PP.MM?   

7.- ¿Considera usted que el inventario está debidamente codificado y clasificado en las 

bodegas de OO.PP.MM de Guayaquil?   

8.-  ¿Cree usted que con la implementación y aplicación de un manual actualizado de  

procedimientos para la buena gestión de inventarios agilizaría la operatividad de las bodegas de 

OO.PP.MM. de Guayaquil?    

9.-  ¿EL  sistema SAP que actualmente se utiliza en las bodegas municipales es aplicable para 

la gestión de  inventario? 
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10.-  ¿Cómo calificaría el manejo del almacenamiento en las bodegas de OO.PP.MM de 

Guayaquil? 

a) Excelente 

b) Muy bueno  

c) Regular  

d) Malo 

e) Pésimo 

2.5.2. Criterios éticos de la investigación 

Se  debe tener presente algunos criterios éticos a la hora del proyecto de investigación y en el 

momento de la recolección de datos de la investigación cualitativa. Estos requisitos están 

relacionados con: la aplicación del consentimiento informado y el manejo de la confidencialidad 

y de los posibles riesgos a los que se enfrentan los participantes del estudio, en la pregunta 

siempre debe incluir, los objetivos, los referenciales teóricos, las estrategias de recolección de 

datos y en la divulgación de los resultados, es importante reconocer que la información 

suministrada se convierte en un elemento que influye en la autenticidad del estudio debido a que, 

al tener el informante conocimiento de la intencionalidad de la recolección de los datos, puede 

dar respuestas socialmente aceptables. 

El consentimiento tiene como finalidad,  que los individuos acepten participar en la 

investigación cuando esta concuerda tanto con sus valores y principios como con el interés que 

les despierta el aportar su experiencia frente al fenómeno estudiado, sin que esto les signifique 

algún perjuicio moral. 
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Por lo tanto se citan algunos  puntos esenciales de los criterios éticos de la investigación 

cualitativa. Tabla 6: 

 Capítulo 3  Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población   

Los estudios de campo que se realizaron a las bodegas de OO.PP.MM, permitieron demostrar 

muchas deficiencias en los controles y la gestión de inventario; deficiencias  en los servicio de 

recepción y despachos, el sistema SAP  no está completamente integrado al sistema de 

inventarios por lo que tiene varias limitantes,   se observó que en las bodegas # 2 y # 6, había una 

gran cantidad de materiales que  no estaban debidamente codificados y  no se encontraban 

correctamente  ubicados, por lo cual se hacía difícil encontrarlos en la bodega o  almacén. 

Es importante  que los  inventarios que  son tan significativos  en las instituciones sea 

manejadas de manera organizada y eficiente de forma que permita al GAD Municipal de 

Guayaquil generar información confiable y oportuna a corto plazo,   y que esta información 

concuerde con los conteos físicos que se realizan en esta institución pública, obteniendo como 

resultado un buen balance contable. 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión que la unidad de análisis de este trabajo de investigación 

son las  bodegas # 2 y # 6 del GAD Municipal de Guayaquil.   

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

El diagnóstico de la situación actual de la gestión de inventario del GAD Municipal de 

Guayaquil,  fue determinado mediante la aplicación  de cuestionarios y de la observación directa; 

con la finalidad de facilitar la comprensión de los mismos y de  servir de soporte al estudio,   cada 
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pregunta fue validada de manera cuantitativa y cualitativa las mismas que  permitirán establecer 

debilidades en el área de los inventarios.  

Es así que se realizaron diez preguntas, las mismas que fueron distribuidas  de la siguiente 

manera: las dos primeras preguntas se le asignó al jefe de bodegas  y las restantes ocho preguntas 

se las repartió  al personal que intervienen directamente en las bodegas de OO.PP.MM. de 

Guayaquil. 

3.3. Entrevista al Jefe de Bodegas 

1) ¿Puede  usted explicar brevemente   cómo se maneja el sistema de gestión de inventarios 

que actualmente existe en el GAD municipal de Guayaquil?    Primeramente puedo decir que el 

GAD Municipal de Guayaquil se ha venido transformando en  una de las principales 

Instituciones Públicas con el mejor modelo exitoso que existe en el Ecuador, y por ende todos 

sus departamentos y direcciones  que conforman el municipio de Guayaquil, son parte de estos 

éxitos, pero se tiene algunas falencias que son mínimas y que influyen en poco en su 

organización interna, podemos decir que uno de los principales problemas que se tiene en la 

gestión de inventarios en las Bodegas de Obras Públicas,  es su Sistema (SAP), el mismo que es 

un sistema contable integrado que en línea afecta en algo al balance municipal, este sistema que 

se instaló recientemente,  tiene como característica que el módulo de inventario es una aplicación 

dentro del módulo de producción, es decir es adaptado por lo que tiene varias deficiencias en la 

forma y flujos de pantalla, que no permiten visualizar las existencias en módulo de aprobación. 

Figura 2.    
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2) ¿Qué cosas actualmente se hacen bien en la gestión de inventarios?    Hay muchas cosas 

favorables en la gestión de inventarios de las bodegas de OO.PP.MM; entre las principales 

tenemos: 

 El sistema SAP se encuentra en línea con el balance contable.  

 Mejoramiento en infraestructura y seguridad en las bodegas. 

 Suficiente presupuesto y stock renovado. 

 El personal está capacitado aunque sea en lo básico. 

 Se ha implementado procedimientos como la política de cero papeles. 

 Mejoramiento en comunicación entre las áreas de bodegas y departamentos.  

3.4. Encuestas al personal que labora directamente en las bodegas de OO.PP.MM.  Para 

realizar las preguntas se tomaron como  principales actores a diez personas que laboran 

directamente en las bodegas de OO.PP.MM. (bodega #2 y #6) del GAD Municipal de Guayaquil, 

(1 bodeguero, 2 auxiliares de bodega, 2 auxiliares administrativos, 2 jornaleros y 3 estibadores) 

Figura 3. 

3) ¿Considera usted que el sistema de gestión de inventarios que actualmente existe en el 

GAD Municipal de Guayaquil  es eficiente?   

Análisis    

El 80% de los empleados municipales entrevistados  respondieron que No,  debido a que el 

sistema de gestión de inventarios que se maneja en la institución  es ineficiente esto se debe  al 

desorden que hay en cuanto al   descontrol y  almacenamiento  que existe en el manejo de los 

producto, sin embargo un 20% del personal restante  de la entrevista  considera que si es 
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eficiente; esto muestra una inclinación evidente y de gran importancia a la elaboración de una 

propuesta de mejora que permita eliminar esta deficiencias existentes.  Tabla 7 y Figura 4. 

4) ¿Cree usted que efectuando inventario cíclicos diarios permitirá tener un inventario con 

mayor confiabilidad en las bodegas de  OO.PP.MM?   

Análisis    

Se puede observar que el 70% de los encuestados considera que efectuando inventarios  

cíclicos diarios permitirá obtener mayor confiabilidad y por ende mayor control ante cualquier  

inconsistencia generada por errores en recepción de materiales, devoluciones internas,  error en 

despachos, mala ubicación de productos  y falta de codificación de los mismos.  Tabla 8 y 

Figura 5.  

5) ¿Considera usted que el manejo actual de los inventarios está:  

a) Excelentemente organizado? 

b) Muy bien organizado?  

c) Regularmente organizado? 

d) Poco organizado? 

e) Totalmente desorganizado? 

Análisis   

Después  de haber realizado la encuesta en las bodegas de OO.PP.MM.  se 

obtuvo que un  50% de los encuestados respondió que las bodegas están regularmente 

organizadas, el 20% respondió que estaban muy bien organizas y otros  20% respondieron,  que 

en estas bodegas estaban poco organizadas, en cambio solo el 10% de los encuestados dijeron 

que las bodegas estaban excelentemente organizadas y por ultimo  nadie respondió que las 

bodegas estaban totalmente  desorganizadas.  Esto  demuestra que esta institución pública  
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requiere de un buen control de gestión de inventarios, por tal razón es necesario implementar 

mejoras en el manual de almacenamiento de las bodegas para que permitan  al GAD Municipal 

de Guayaquil tener mayor conocimiento sobre los controles y manejo de inventarios.  Tabla 9 y 

Figura 6.  

6) ¿Conoce usted con certeza la cantidad de producto que existe en las bodegas de 

OO.PP.MM?   

Análisis   

El 80% de los encuestados respondieron que No,  y solo un 20% respondió que Si, esto debido 

a que las bodegas de Obras Públicas  Municipales,  cuenta con un sistema de gestión de 

inventario caduco y su sistema de software  SAP es limitado; quedando demostrado a través de la 

encuesta que  permite determinar que el personal no tiene conocimiento de la cantidad 

de materiales que existe, siendo su principal problema la desorganización dentro del área de 

almacenamiento,  la falta de capacitación al personal de bodega especialmente a los jefes de 

almacén, estibadores y jornaleros.   Tabla 10 y Figura 7.  

7) ¿Considera usted que el inventario está debidamente codificado y clasificado en las 

bodegas de OO.PP.MM de Guayaquil?   

 Análisis    

Se puede  evidenciar que el 60% del personal manifiesta que la institución  no cuenta con una 

correcta codificación y clasificación del inventario, pero existe un 40% del personal que 

considera que el GAD municipal si tiene los materiales  correctamente codificados y 

clasificados, estos resultados  podrían  ser  por la falta de conocimiento y capacitación del 

personal que ingresa a laborar en las bodegas (especialmente gente sin  experiencias). Existe una 

gran debilidad en este aspecto ya que es necesario que todo el personal de las bodegas de 
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OO.PP.MM se encuentre  alineado  a un mismo concepto, permitiendo una clasificación 

razonable del bien  con la finalidad de que no exista confusión a la hora de realizar los ingresos y 

despachos en las bodegas o almacén.   Tabla 11 y Figura 8.  

8) ¿Cree usted que con la implementación y aplicación de un manual actualizado de  

procedimientos para la buena gestión de inventarios agilizaría la operatividad de las bodegas 

de OO.PP.MM. de Guayaquil?    

Análisis   

El 80% de los encuestados están de acuerdo con que se actualice el manual de procedimiento 

y  que permita la buena gestión de los inventarios y por ende mayor productividad en la 

operación de los despachos y recepción de los bienes y materiales, además se implementaría un 

mayor ordenamiento, organización y clasificación de todos los materiales,  para cuando se 

ejecuten  las tomas físicas de inventarios se pueda realizar sin ningún inconveniente. Tabla 12 y 

Figura 9.  

9) ¿EL  sistema SAP que actualmente se utiliza en las bodegas municipales es aplicable para 

la gestión de  inventario? 

Análisis   

Se obtuvo  que el 60% de los encuestados respondieron que NO,  y un 40% que SI;   esto 

debido a que las bodegas de Obras Públicas  Municipales,  cuenta con un sistema de software que 

va dirigido  principalmente a lo contable,  este sistema de software es limitado en lo que tiene 

que ver  con inventarios; siendo su principal problema que existen puntos críticos en los procesos 

de generación de solicitudes de reservas y en los despachos o egresos de bodegas generados por 

el sistema SAP; a esto se le suma la falta de capacitación al personal antiguo y  nuevo que  

laboran en estas bodegas municipales.  Tabla 13 y Figura 10.  
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10) ¿Cómo calificaría el manejo del almacenamiento en las bodegas de OO.PP.MM de 

Guayaquil? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Pésimo 

 Análisis    

Se puede constatar  que solo 30% del personal de bodegas de Obras Públicas Municipales 

manifiesta que la institución tiene un muy  buen  almacenaje, y que solo el 10 % de las personas 

encuestadas considera que existe un excelente almacenamiento, en cambio el  60%  del personal 

que labora en estas bodegas estiman  que las bodegas de OO.PP.MM,  tiene un  almacenamiento 

regular.  Este sería el punto más crítico que existe en las bodegas municipales de Obras Públicas, 

ya que existiendo un manual de gestión de bodegas, éste no está actualizado y casi todos  los 

procedimientos son caducos y no se alinean a la situación actual que debería tener un buen 

almacenaje de bodegas. Tabla 14 y Figura 11.  

 

Capítulo 4   Discusión  

4.1. Contrastación empírica 

Después de haber realizado las encuestas y sus análisis  se puede llegar a la conclusión que el 

principal problema en la Gestión de Inventarios en el Gobierno Autónomo descentralizado 

Municipal  de Guayaquil, es que esta institución municipal no tiene un manual de Gestión de 
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Inventarios actualizado. El manual podría contribuir a disminuir o eliminar las falencias 

existentes en almacenamientos, identificación, codificación, ordenamiento,  clasificación, 

despachos y control del manejo de inventario que existen en las bodegas # 2 y # 6 de Obras 

Públicas Municipales. 

Según el análisis de la información recogida en las  encuestas proporcionadas por el personal 

que está estrechamente  ligada  a las bodegas y al Jefe de Bodegas de Obras Públicas 

Municipales de Guayaquil,  permitió arrojar resultados que están fuertemente relacionadas  a la 

hipótesis planteada en este trabajo de investigación, el mismo que se utilizarán como apoyo para 

lograr los objetivos proyectados y servirán como guía para  otras instituciones públicas o 

privadas que tengan deficiencias en sus bodegas.  

4.2. Limitaciones 

Para la realización de este trabajo de investigación existieron algunas limitaciones. Teniendo 

como principal limitantes al tiempo, esto se debió que para  el desarrollo de este tema  se 

necesita una considerable dedicación por ser tan abstracto y problemático; también se puede 

mencionar como limitación  la dificultad de conseguir recursos para la realización de la 

investigación,  otra   limitación fue la falta de información de expertos en la materia  o acceso a 

ellas, la  última limitante fue la realización de las encuestas  y   entrevistas al personal de 

bodegas del GAD Municipal de Guayaquil, entre ellas el  permiso que se  tenía que sacar  al jefe 

de Bodegas  de OO.PP.MM:  para que autorice las entrevistas  al personal que labora en las 

bodegas, además hubieron funcionarios que no querían colaborar por temor o por algunas 

represalias que le ocasionaren estas encuestas.  
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4.3. Líneas de investigación 

El producto de este trabajo de investigación tiene como resultado la promoción de la calidad 

de vida laboral en el GAD Municipal de Guayaquil,  fortaleciendo al desarrollo del potencial 

humano, individual y social, así como también  se recomienda  implementar  innovaciones en el 

manual de gestión de inventarios de las bodegas de Obras Públicas Municipales,   haciéndolo 

más competitivo para que su desenvolvimiento dentro de la gestión de inventario  tenga efectiva 

transparencia y optimización de procesos para el buen desarrollo institucional. 

Todo esto se enmarca dentro de una de las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil denominada  “Desarrollo Local y Regional”. 

4.4. Aspectos relevantes  

Gracias a la actualización e  implementación del mejoramiento del manual de gestión de 

inventarios, se ha podido lograr el objetivo primordial que es  el  desarrollo del bienestar de los 

empleados y funcionarios municipales, el que ayudará en el desenvolvimiento,  ordenamiento, 

visualización   y agilidad en los procesos de despachos y recepción de materiales, además se 

utilizarán o implementarán todas las herramientas de inducción y capacitación para los nuevos 

empleados y de consulta para los empleados que ya tienen tiempo laborando dentro del GAD 

Municipal de Guayaquil. 

Para que la implementación del mejoramiento del manual de gestión de inventarios dentro del 

GAD Municipal de Guayaquil continúe siendo un éxito y se sigan aprovechando los beneficios 

obtenidos, es necesario utilizar una política de trabajo en equipo, es decir, que el compromiso se 

mantenga a lo largo de la cadena jerárquica de la institución.    



 

38 
 

  Capítulo 5  Síntesis 

La propuesta de mejoramiento en la gestión de inventarios que se presenta a continuación  

está dirigida principalmente a las bodegas de  Obras Públicas Municipales de Guayaquil, este 

trabajo de investigación está orientado  hacia la modernización que debe tener la gestión de 

inventarios del GAD  Municipal de Guayaquil, por lo que esta  propuesta estará formulada bajo 

los principios y procedimientos de control interno, ya sea desde el primer momento en que entra 

la mercancía a la institución  hasta el momento de su despacho;  fundamentado, en las bases 

teóricas anteriormente planteadas, con el propósito de corregir las fallas y debilidades 

existente en el área de bodegas   de tal manera que contribuyan con el mejoramiento 

significativos de la gestión de inventario.   

5.1.1. Objetivo.  La propuesta diseñada para el GAD Municipal de Guayaquil tiene un 

objetivo principal: proponer un mejoramiento en lo que concierne a la  Gestión de los Inventarios 

de las bodegas de OO.PP.MM, el mismo  que constituya como  una herramienta para el efectivo 

control  de inventario y  para la toma de decisiones.    

5.1.2. Fundamentación. Se puede  afirmar que los inventarios representan una parte 

importante en toda organización pública o privada  ya que forman parte de los activos totales de 

una empresa,  por lo tanto un adecuado y actualizado manual de procedimientos en  lo que tiene 

que ver con la Gestión de inventario de las bodegas de OO.PP.MM. del GAD Municipal de 

Guayaquil,  nos servirá como  herramienta para llevar un mejor control,  almacenamiento,  

recepción y despacho de materiales. 

Este trabajo de investigación se fundamenta en bases teóricas y en las exigencias que 

actualmente  esta institución genera, encontrándose con muchas inconsistencias entre las 
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principales tenemos, que los materiales no están debidamente aseados,   ubicados, codificados, 

ordenados y gran parte de las bodegas  le falta un control de almacenamiento. 

5.2. Desarrollo de la propuesta   

 

     GAD Municipal de Guayaquil   

Área de bodegas de OO.PP.MM   

Propuesta para el mejoramiento en la Gestión de inventario  GAD Municipal de 

Guayaquil  

 

Guayaquil, 2016  

   

Normas Generales 

Problema de Investigación 

La inexistencia  de un  manual  actualizado  para el control de la gestión de  inventarios en las 

bodegas de OO.PP.MM de Guayaquil. 

Alcance.   El presente procedimiento, aplica a todo tipo de almacenamiento de bienes y 

materiales de construcción, plomería, eléctrico (nuevos y usados) de  las bodegas de OO.PP.MM. 

de Guayaquil. 

Objetivo. Definir  la manera como se almacena y despacha los materiales de construcción de 

las bodegas de OO.PP.MM. de Guayaquil  

Control Administrativo. Corresponde al manejo físico y almacenamiento de los materiales  

que se encuentran en el sistema de control administrativo, el cual se encarga de: 

a. Documentación de la recepción de materiales para fines contables 

b. Verificación de la calidad y la cantidad de los bienes recibidos 
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c. Actualización de los registros del inventario para que muestren los bienes recibidos 

d. Ubicación en su lugar de todos los bienes en almacenamiento 

e. Actualización de los registros del inventario para que muestren los ingresos 

f. Notificación de los ingresos al departamento de contabilidad para que este realice la 

facturación 

Se  someterá a verificación para comprobar si el material que se recibe está en orden y en 

buenas condiciones, se debe hacer la salvedad correspondiente inmediatamente y no se podrá 

recibir ningún material que no este enunciado en la orden de compra. El bodeguero debe de 

someterse siempre a una inspección preliminar de todos los materiales o bienes, antes de 

introducirles en el área de almacenamiento, en el caso de que en la inspección inicial se 

detecte materiales de calidad inferior o en malas condiciones se le debe rechazar. 

Procedimientos de almacén  

1. Una vez recibida la mercancía se procederá a ponerla en el lugar asignado para ella en 

el almacén.  

2. Se ingresará en el sistema toda la mercancía recibida en el almacén.  

3. Se revisará constantemente el acomodo de la mercancía para prevenir accidentes y 

deterioro del producto.  

4. Semanalmente se hará un conteo selectivo de mercancía para verificar que todo esté en 

orden (checar la mercancía que más se utiliza).  

5. Se hará un inventario físico semanal del almacén cotejándolo con el que tenemos en 

sistema.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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6. Se revisarán semanalmente las caducidades de los productos dándole prioridad y salida 

a los de más cercana caducidad.  

7. Se harán conteos diarios de la mercancía más cara para llevar un control de esta 

(artículos o productos hijos).  

8. Las salidas o egresos  de almacén a los diferentes departamentos, se deberán realizar 

mediante el formato correspondiente y debe estar correctamente firmada con numero de 

cedula por el jefe de  almacén y por la persona autorizada  que realiza el pedido o material.  

9. Todo despacho de material  hacia los demás departamentos o personal autorizado 

deberá ser aprobada y elaborada en el  sistema SAP, esto es para actualizar el sistema de 

inventario y contable.  

 Procedimientos de entrega de material  

1. Se recibe la solicitud de reserva en documento o por email, debidamente aprobada por 

los jefes  de las áreas correspondientes (jefe de área solicitante y jefe de bodegas).   

2. Se verifica en el sistema si los bienes o materiales a despachar existen en stock y que 

estén debidamente codificados.  

3. Si no hay ningún inconveniente en la aprobación y codificación de los materiales se 

procede a realizar los respectivos egresos de bodega en el sistema SAP, el mismo que nos 

emitirá un formulario con un número secuencial que servirá para los registros contables. 

 4. Después de obtener el documento (egreso de bodega) se procederá a despachar del 

almacén o bodega los materiales o bienes registrados en dicha orden de despacho. 
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 5. El solicitante del material  cotejará  que los materiales que recibe  sean los mismos que 

se describe en la orden de despacho o egreso y procederá a firmar dicha solicitud a entera 

satisfacción.  

6. Se procederá a verificar la firma correspondiente y luego se archivará la orden de 

despacho o egreso para después proceder a enviarlas por email al departamento de 

contabilidad. 

 Procedimiento de toma física (Conteo de mercancías)  

1. La mercancía se contará de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás hacia 

adelante.  

2. Se contará en presencia de un "delegado de control de bienes" y un "delegado de 

auditoría o (cualquiera que sea designado por el Director de  OO.PP.MM)" para cotejar que lo 

contado sea lo correcto.  

3. Se dividirá el almacén (anaqueles) por número para mejor distribución y rápida 

detección de errores.  

4. El delegado de control de bienes y el delegado del auditor, no contarán la mercancía 

del mismo lugar sino que uno empezará en el primer anaquel y el auditor por el último.  

5. Se hará un listado de mercancía en el cual se tomarán los productos encontrados en el 

anaquel de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante, esto para 

facilitar más el conteo.  

6. Se bajará la mercancía que se tenga duda en su conteo y se regresará a su lugar una vez 

contada.  
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7. Se abrirán todas las cajas para verificar que se encuentren las cantidades correctas de 

producto dentro de ellas.  

8. Si se encuentra un producto que no esté anotado en la lista se le dará un número de 

secuencia intermedia dependiendo la ubicación del producto y se anotará al final de la hoja.  

9. Los números de secuencia de la mercancía enlistada serán de 10 en 10 y por anaquel, 

es decir en el anaquel 1 abra la secuencia 10, 20, 30, etc. Y hasta el número que se necesite 

según la cantidad de mercancía que haya, y en el anaquel 2 será lo mismo comenzando por el 

número 10 y continuando de 10 en 10.  

10. Al final del conteo se cotejarán las hojas de delegado de control de bienes y auditor 

(listados) para verificar que no haya errores, si hay habrá que verificarlos y corregirlos, una 

vez que todo esté bien checado y sin ninguna anomalía se procederá a ingresar el conteo en el 

sistema.  

11. Imprimir lo capturado en sistema y revisar que no haya ningún faltante físico de 

mercancía, en caso de haberlo se volverá a contar la mercancía con faltante y se buscará en 

todos los lugares posibles que pueda estar antes de tomarla como faltante real. 

Funciones del sistema de almacenamiento. 

El sistema de almacenamiento tiene dos funciones primordiales: el manejo de materiales y  el 

mantenimiento de inventarios (almacenamiento).  El manejo de materiales comprende todas las 

actividades de carga y descarga, y el traslado del producto a las diferentes zonas del almacén y a 

la zona de preparación de despachos. Por su parte, el almacenamiento es simplemente la 

acumulación de materiales o bienes  durante un periodo de tiempo. 
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Manejo de materiales o bienes. Se concreta en tres actividades principales. 

a) Carga y descarga.- Dentro de la cadena de actividades del manejo de materiales, la primera y 

última siempre son la carga y descarga de productos.  Una vez que han llegado los materiales  al 

almacén, éstas deben descargarse del equipo de transporte. 

b) Traslación dentro del almacén.-  La actividad de traslado dentro del almacén puede llevarse 

a cabo por cualquiera de los diferentes tipos de equipos disponibles para el manejo de materiales. 

Este equipo varía desde las carretillas y camionetas de dirección manual, a los sistemas de 

almacenamiento y recuperación completamente automatizados. 

c) Preparación de pedidos.- consiste en la recogida de los  materiales  que especifican los 

pedidos de las áreas del almacén donde están ubicadas. Esta actividad puede tener lugar 

directamente en las áreas de almacenamiento o en zonas especiales (llamadas áreas de 

preparación de pedidos) creadas para mejorar el flujo de los materiales.  Frecuentemente, la 

preparación de pedidos es la actividad más crítica dentro del manejo de materiales, ya que el 

tratamiento de los pedidos de menor volumen conlleva un trabajo intensivo y relativamente más 

caro que el resto de las actividades. 

Almacenamiento.- lo primero que se tiene que realizar es un análisis detallado de las 

características físicas de los productos, así como el comportamiento de su demanda, ya que 

ambos factores son decisivos a la hora de establecer las técnicas más idóneas de diseño y 

organización del almacén. 

a) Características físicas: 

- Identificación física (inequívoca o dificultosa) 

- Peligrosidad (inflamables, explosivos, etc.) 
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- Volumen y peso del producto. 

- Estándar de empaquetado. 

- Fragilidad y resistencia de apilación.  

- Condiciones ambientales requeridas, como refrigeración, cámara isotérmica, etc. 

b) Caducidad y obsolescencia: 

- Productos perecederos  

- Productos de caducidad fija 

- Alto riesgo de obsolescencia 

- Producto para larga duración. 

c) De gestión de stock: 

- De lote perdido  

- Stock de seguridad 

- Rotación 

- Nivel máximo de stock. 

d) De transporte: 

- Embalaje  

- Volumen 

- Peso 

- Expedición. 

e) De manejo: 

- Fragilidad  
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- Soporte 

f) Operatividad: 

- Condiciones de seguridad ante robos, manipulaciones negligentes, etc. 

- Sistema de codificación existente. 

- Unidad de manipulación (paquete, pallet, etc.)  

- Unidad mínima de despacho  

- Seguimiento del sistema PEPS o UEPS o indiferente. 

- Necesidad de re-acondicionamiento del material. 

- Medios de contención utilizados (pallets, cesta. etc.). 

g) Demanda: 

- Materiales  de alta o baja rotación.   

- Materiales  estacionales. 

- Materiales  de alto o bajo coste. 

- Prioridad del servicio. 

Ubicación de los elementos en el almacén. 

Para la óptima ubicación se debe tener en cuenta. 

 Los materiales  que tengan alta rotación deberán colocarse cerca del usuario, desde donde 

pueda ejecutarse una operación de manufactura, el andén de envíos o el área de 

inspección de calidad. 



 

47 
 

 Los materiales que tengan alta rotación deberán almacenarse y retirarse en el nivel 

vertical más conveniente, los que tienen bajo movimiento en la parte alta y por el 

contrario los de alto movimiento en la parte superior 

 Los materiales pesados o difíciles de mover deberán almacenarse en la parte más baja 

 Cuando lo más conveniente sea tener pocos materiales pero que se mueven en grandes 

cantidades, las cargas individuales de un artículo deberán almacenarse juntas en áreas 

dedicadas casi por completo a ellas. 

 Cuando se trata de muchos materiales  pero en pequeñas cantidades, deberá tomarse en 

condición el almacenamiento aleatorio, sin embargo, puede ser necesario contar con un 

sistema de localización, tal vez incluso computarizado 

 La naturaleza de algunos materiales  puede exigir que se almacenen en un lugar 

específico. Algunos ejemplos de esto son los materiales peligrosos, los artículos de 

mucho valor y los bienes perecederos. 

Pasillos 

- El ancho mínimo se determina por medio de las características de maniobra del equipo 

para manejo de materiales con carga. 

- El ancho se reduce si se establece la circulación en un solo sentido. 

- La máxima eficiencia se logra cuando sirven para comunicarse desde la zona de 

suministro hasta la zona de uso. 

- No se deben ubicar al lado de los muros, pues de este modo sólo habrá un lado de 

acceso a los estantes. 
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Iluminación 

Se recomiendan los siguientes valores lumínicos para asegurar una buena visibilidad en 

pasillos y estanterías. Distinguimos entre valor recomendado y valor mínimo por debajo del cual 

no se puede permitir que se encuentre una instalación. Se deben situar los sistemas de 

iluminación por encima de estanterías en el centro de los pasillos de forma que se tenga una 

iluminación suficiente sobre las zonas de trabajo y evitar el deslumbramiento de los operarios. 

Recomendaciones generales de almacenamiento seguro 

1)  Identificar los estantes de acuerdo a los materiales almacenados. 

2) Estabilice las estanterías con anclajes a la pared y entre estanterías. 

3) Evite almacenar objetos, especialmente pesados, donde sea difícil alcanzarlos o donde se 

puedan caer. 

4) Llene la estantería o cajones de abajo a arriba, y de atrás hacia delante. Los elementos 

más pesados y voluminosos y sustancias químicas se deben almacenan en la parte baja. 

5) Almacenar las sustancias químicas en áreas separadas, debidamente rotulado cada 

producto químico, con el listado y las hojas de seguridad. 

6) Si un estante comienza a volcarse, no intente pararlo, apártese lo más rápidamente de su 

línea de caída. Si un estante se tambalea informe al personal de logística. 

7) Evitar almacenar en cuartos de aire acondicionado, cuarto eléctrico, baños, etc. Se debe 

almacenar solo en las áreas determinadas para ese fin. 

8) Los muebles que están en mal estado deben ser enviados a reparación o realizar su 

disposición de acuerdo al manejo de inventarios. 

9) Utilizar las escaleras para bajar los objetos almacenados en las partes altas de los estantes. 
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10) Para el almacenamiento de los materiales se debe tener en cuenta que es necesario dejar 

un pasillo peatonal, periférico de 70 cms, entre los materiales almacenados y los muros 

del almacén, lo que facilita realizar inspecciones, prevención de incendios  y defensa del 

muro contra derrumbes. 

11) Dejar un espacio de al menos 1 metro entre la luminaria y los artículos almacenados, a fin 

de evitar la inflamación de algunos materiales causados por el calor radiante. 

12) En caso de almacenamiento de cajas se deben apilar en forma tranzada evitando que 

coincidan los cuatro ángulos de una caja con los de la inferior. 

13) Si las cajas son de cartón deben ser aplicadas en plataformas para protegerlas de la 

humedad y evitar el derrumbe. 

Ubicación y acomodo del equipo para almacenamiento 

* En edificios existentes, el acomodo puede basarse en el espacio entre las columnas 

mientras que en los edificios en construcción, dicho espacio puede determinarse de acuerdo con 

las necesidades, por lo general, los estantes para una o dos tarimas de fondo y los de acceso para 

vehículos, así como los anaqueles, se colocan extremo con extremo con la parte posterior a lo 

largo de las líneas de columnas ya que esta disposición evita que las columnas obstaculicen los 

pasillos 

* Los estantes para una o dos tarimas de fondo, a los que tienen acceso para vehículos y los 

de anaqueles, son más eficaces cuando se colocan espalda con espalda en lugares despejados de 

la  planta, esto minimiza la necesidad de pasillos de acceso. En el caso de los estantes deberá 

dejarse espacio entre ellos para que sobresalgan las tarimas, con frecuencia el ancho de la hilera 

de columnas deja libre este espacio. 
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* A excepción de los estantes de flujo por gravedad y flujo con lógica, los estantes para 

almacenamiento, además de anaqueles, resultan eficientes cuando se colocan a un lado de los 

muros, con aberturas para puertas y equipos de protección 

* La altura del equipo para almacenamiento debe limitarse a aquella que permita una 

distancia libre de 45cm, por debajo de los rociadores para incendio.  Es probable que en 

algunas zonas los reglamentos locales y las aseguradoras exijan una distancia diferente. 

Elección del equipo de almacén 

El dispositivo de almacenamiento más importante es el rack.  El rack es una estantería, de 

madera o metal, en la que se almacenan las mercancías. Cuando es necesario almacenar una 

gran variedad de artículos en pequeñas cantidades, el disponer la carga una encima de la otra 

resulta ineficiente.  Las estanterías permiten hacer un almacenamiento en vertical (desde el 

suelo hasta el techo) de forma que cualquier producto, esté donde esté, queda accesible.  

Lógicamente, los artículos con mayor movimiento deben estar situados lo más cerca posible 

del suelo, de forma que se minimice el tiempo de servicio total en la estantería.  Otra ventaja 

de este elemento es que ayuda a la rotación del stock, como por ejemplo dentro de un sistema 

de control de inventario en el que la primera mercancía en entrar es la primera en salir. 

Otros dispositivos de almacenamiento disponibles son las cajas de propósito específico, los 

anclajes horizontales y verticales y los baúles.  Todos ellos permiten hacer un almacenamiento 

ordenado y el manejo de productos de formas irregulares. 

Elección del equipo de movimiento 
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Existen  tres grandes categorías de equipos: equipo manual, asistido y totalmente mecanizado. 

En general, dentro de los sistemas de manejo de mercancías no se van a encontrar de una sola 

categoría, sino combinación de las mismas 

a) Equipo manual. Los equipos de manejo de materiales  operados manualmente, 

como carretillas y plataformas de dos y cuatro ruedas, proporcionan alguna ventaja mecánica 

a la hora de transportar los productos dentro del almacén y representan una baja inversión.  

La mayor parte de estos equipos pueden ser utilizados con una gran variedad de materiales  y 

bajo diferentes condiciones.  No obstante, algunos dispositivos de esta categoría están 

diseñados para usos especiales, como por ejemplo, el manejo de alfombras, muebles o 

tuberías. 

b) Equipo asistido. La utilización de equipo asistido mecánicamente por algún tipo 

de motor aumenta la velocidad de las actividades de manejo de materiales  e incrementa la 

productividad de la mano de obra. En este tipo de equipos podemos incluir las grúas, los 

camiones industriales, los elevadores y los montacargas.  No obstante, el dispositivo de esta 

clase más importante y extendida es la carretilla elevadora y sus variantes, generalmente la 

carretilla elevadora es sólo una parte del sistema de manejo de mercancías,  este equipo 

permite el almacenamiento de la carga en alturas de hasta 12 pies y el transporte de 

mercancía de gran tamaño; combinándose con el uso de pallets en las operaciones de carga y 

almacenamiento en estanterías, alcanza gran flexibilidad, permitiendo que una gran variedad 

de productos puedan ser transportados por equipo de manejo estándar. 

c) Equipo mecanizado. En la actualidad, el empleo de sistemas de control 

automatizados y de equipos de manejo sofisticados ha hecho que algunos sistemas de 

manejo de materiales estén cerca de la automatización total, aunque en la mayoría de los 
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casos ésta, no supone la mejor alternativa.  A menos que el flujo de productos en el almacén 

sea muy grande y constante, es difícil justificar la enorme inversión que representa un 

sistema de este tipo.  Además se caracterizan por la gran inflexibilidad que dan a las 

operaciones del almacén en cuanto a futuros productos a manejar, a variaciones en el 

volumen de los mismos, a fiabilidad del sistema (sujeto a fallos mecánicos) y a la ubicación 

del almacén.  No obstante, si se dan todas las circunstancias favorables para su desarrollo, un 

almacén completamente mecanizado ofrece las ventajas potenciales de costos de operación 

más bajos y una recogida y preparación de pedidos más rápida que en ningún otro sistema.  

Señalización y demarcación 

1)  La señalización de prohibiciones avisos u obligaciones se hará por medio de carteles, 

indicando la localización y la identificación de los recursos de primeros auxilios. 

2) Los riesgos de los choques o caídas de personas se indicaran por medio de un cartel con 

el color de seguridad amarillo. 

3) El número de señales a instalar dependerá, de los riesgos de la zona a cubrir y del número 

de trabajadores afectados. 

4) En las áreas de circulación de montacargas u otros vehículos, en los cruces deben fijarse 

la prioridad con las señales de circulación correspondiente. Las vías de segundo orden 

deben señalizarse con ceda el paso o bien un pare, si es necesario se debe instalar un 

espejo cóncavo. 

5) Las vías de circulación deben pintarse con franjas amarillas en el suelo delimitando su 

anchura. 

6) Los obstáculos permanentes en o junto a vías de circulación que no se pueden eliminar, 

deben descartarse por medio de colores amarillo y negro a manera de cebra. 
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7) Los lugares peligrosos para el tráfico interior se deben señalizar utilizando las normas de 

tránsito. 

8) Los pasillos se deben demarcar con una franja amarilla de 10 cms. de ancho. 

9) El ancho mínimo de los pasillos interiores de los locales de trabajo debe ser de 1.20 mt. 

10) Se deberán delimitar las zonas de paso y los límites de las cargas situadas sobre las 

estanterías. 

Métodos para entregar los materiales según políticas PEPS 

Una solución para evitar que las unidades nuevas se consuman primero, es sacar todos los 

materiales contenidos en el área de almacenamiento, apilar los materiales recién llegados en la 

parte trasera y poner luego los más antiguos en la delantera.  Pero como este método exige una 

engorrosa manipulación adicional y no contribuye a mejorar el estado del material, se describen 

otros métodos prácticos. 

Sistema de Separación Móvil   Este sistema puede utilizarse con los materiales 

almacenados en pilas cúbicas en una superficie alargada.  Los materiales  se sacan de un 

extremo de la pila, por ejemplo, del de la izquierda, de modo que a medida que ésta se va 

agotando. El punto del cual se saca el material se desplaza hacia la derecha.  Cuando llega un 

nuevo lote se empieza la pila en el extremo izquierdo de la superficie y se avanza hacia la 

derecha tanto como sea necesario.  Se adjudica siempre un espacio suficiente para que haya 

siempre un espacio de separación entre las pilas. 

Organización.  El objetivo básico de una organización eficiente del almacén, es basado  

fundamentalmente en dos criterios: 

- Maximizar el espacio disponible en términos de metros cúbicos 
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- Minimizar las operaciones de manipulación y transporte interno 

Para identificar estos productos populares o de mayor actividad, normalmente se utiliza el 

conocido análisis ABC en el cual se calcula el volumen de actividad en forma ponderada, 

multiplicando la demanda anual en unidades por la frecuencia de picking (cantidad de veces que 

al año se solicita el producto).  Ambos datos se obtienen de la información estadística que 

dispone la institución.  Conviene destacar que muchos almacenes utilizan para éste análisis el 

índice de rotación de los productos, lo cual puede ser un error, ya que un producto con mucho 

movimiento, puede tener un bajo índice de rotación o viceversa. 

Teniendo en cuenta que la rotación es un indicador del promedio de veces que un producto se 

renueva en el almacén, de tal manera que un artículo puede tener mucho movimiento con un 

índice de rotación bajo debido a un exceso de stock. Siguiendo este análisis, los productos o 

referencias, se podrían clasificar en tres grupos: 

1) Los materiales o artículos "A": son aquellos en los que la empresa tiene la mayor 

inversión, estos representan aproximadamente el 10% de los artículos del inventario que 

absorben el 80% de la inversión. Estos son los más costosos o los que rotan más 

lentamente en el inventario. 

2) Los materiales o artículos "B": son aquellos que les corresponde la inversión siguiente en 

términos de costo. Consisten en el 30% de los artículos que requieren el 15% de la 

inversión. 

3) Los materiales o artículos "C": son aquellos que normalmente en un gran número de 

artículos correspondientes a la inversión más pequeña. Consiste aproximadamente del 
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60% de todos los artículos del inventario pero solo el 5% de la inversión de la empresa en 

inventario.  

Identificación de la ubicación. La coordenada XYZ de cada ubicación de almacenamiento se 

identifica con un código alfanumérico.  Primero se identifica el estante con una letra (2, si hay 

más de 26 estantes).  Luego, la posición del estante se identifica con el número, se empieza con 

una pared y los números se mantienen alineados para todos los estantes, posiblemente alternando 

números en algunos estantes si es necesario.  Finalmente, la dimensión vertical se identifica con 

una letra: A si esta sobre el piso.  Por tanto, una clave M67C significa estante M, 67 espacios 

desde una pared y nivel 3 hacia arriba. 

Sistema de almacenaje. Se recomienda utilizar los métodos que a continuación se detalla, 

porque producen los siguientes beneficios. 

- Utilización eficiente del espacio 

- Accesibilidad de los materiales 

- Flexibilidad de la disposición  

- Renovación efectiva de los materiales  

- Facilidad para el recuento de material 

- Necesidad reducida de aparatos para la manipulación. 

- Fácil inspección de los materiales almacenados para mantener el inventario al día y cubrir         

         los robos. 

a) Amontonado o apilado 

1).- Apilamiento cúbico.- Los paquetes o las sacos se apilan directamente unos encima de 

otros para formar columnas y luego bloque rectangulares, este método es económico en lo que 
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respecta a la utilización del espacio, cómodo para la inspección de los materiales y fácil para 

mantener las pilas rectangulares y uniformes; las unidades se cuentan con gran sencillez y la 

superficie expuesta a la intemperie es mínima.  No debe permitirse que las pilas cúbicas alcancen 

una altura tal que impida el funcionamiento eficaz del sistema de lluvia para combatir los 

incendios, y con algunos materiales existe el peligro de que si se apilan hasta una altura excesiva 

se aplastan las unidades inferiores; si bien la altura de la pilas cúbicas está a menudo limitada por 

su estabilidad, pueden emplearse paredes, tabiques y entramados para proporcionar el apoyo 

necesario.  En algunos casos puede aumentarse muchísimo la capacidad de una superficie de 

almacenamiento por medio de pisos entresuelos. 

Este tipo de materiales deben almacenarse, debidamente entibados y sujetos con soportes que 

faciliten la estabilidad del conjunto. El pavimento será firme y resistente a las cargas a soportar. 

La altura máxima de apilamiento recomendable es de 6 m con acceso mediante elementos 

mecánicos. Hay que evitar en lo posible el acceso de personal a las zonas altas circulando sobre 

los materiales almacenados.  

Los tubos o materiales de forma redondeada han de apilarse necesariamente en capas 

separadas mediante soportes intermedios y elementos de sujeción que eviten su desprendimiento.  

Los perfiles y planchas metálicas de considerable peso y tamaño deberían almacenarse en 

estanterías provistas de rodillos sobre los que se deposite el material, e inclinados hacia adentro, 

para facilitar su manejo cuando éste no se realice con elementos mecánicos. Es fundamental 

cuando los perfiles se depositen horizontalmente situarlos distanciados de zonas de paso y 

proteger sus extremos.  

Sacos.- Se deben disponer en capas transversales, con la boca del saco mirando hacia el 

centro de la pila. Si la altura llega a 1,5 m se deberá escalonar y cada 0,5 m se debería reducir el 

http://www.construmatica.com/construpedia/Entibaci%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Pavimento
http://www.construmatica.com/construpedia/Carga


 

57 
 

grosor en una pila de sacos. La envoltura del conjunto de sacos y cajas mediante lámina de 

plástico retráctil contribuye a mejorar sustancialmente la estabilidad.  

Las pilas uniformes y cúbicas son mucho más fáciles de contar que las irregulares, 

circulares o piramidales. Dejando espacios divisorios entre las clases de material almacenado 

(partidas) y buscando que las etiquetas sean visibles, se simplifica mucho la confección de un 

inventario material o físico.  En el caso de los materiales  apilados sobre el suelo en un lugar 

estándar, el conteo de la mercancía puede realizarse pintando en el suelo o en la pared una 

escala numerada y leyendo el número de unidades desde el punto de arranque hasta el borde 

de la pila.  Cuando se usa un sistema de separación móvil, el inventario total es la diferencia 

entre las lecturas en los dos extremos de la separación móvil o intervalo, y el total. 

2).- Apilamiento piramidal.- Tiene la ventaja de que permite colocar objetos redondos o 

esféricos en una pila que se sostiene por sí misma si se enclava la capa inferior.  La forma picuda 

de la pila facilita la protección contra la intemperie por medio de lonas alquitranadas. 

Los bidones y recipientes cilíndricos para almacenarse en altura deben estar depositados 

preferiblemente sobre "palets" y flejados. Para recipientes de capacidad igual o inferior a 50 Lts 

podrían seguirse similares criterios que los expuestos para las cajas.  

b) Almacenamiento  en bloque. Este sistema, denominado también almacén compacto, se 

puede utilizar tanto para productos paletizados como para productos no paletizados; e implica un 

apilamiento de los productos (o pallets), unos encima de otros, formando bloques compactos en 

el almacén; lo que representa evidentemente un mínimo coste, ya que no necesita infraestructura 

especial, pudiéndose manipular de forma manual ( paquetería ) o bien con equipos sencillos, 

como son las “carretillas elevadoras convencionales”, cuando los productos están paletizados.  El 

"palet" es una bandeja de carga constituida por dos plataformas unidas entre sí por largueros o 

http://www.construmatica.com/construpedia/Pal%C3%A9
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dados o por un piso apoyado sobre pies o soportes, y cuya altura está reducida al mínimo 

compatible para su manipulación con horquillas metálicas, "transpalets" o carretillas elevadoras 

apropiadas. Son de madera, plástico o fibra de vidrio. Figura 12. 

Sin embargo, se deben destacar los siguientes inconvenientes: 

 Posibilidad de deterioro de productos, si no existe un empaquetado 

suficientemente consistente. 

 Dificulta la rotación natural del stock, ya que se tiende a  sacar los últimos 

productos apilados (Lifo) 

 El recuento y control físico de los productos es problemático debido a su 

compactación. 

 El empleo de volumen del almacén es poco  eficiente, si no se apila a una altura 

suficiente. 

Frecuentemente, éste sistema se utiliza en almacenamientos transitorios, tales como productos 

pendientes de clasificar, control de calidad, etc. 

Medidas preventivas del paletizado. La carga no debe superar las condiciones de resistencia 

y perímetro del "palet". La altura máxima de la carga no debería ser superior a 1,5 metros y su 

carga máxima conjunta no superar los 700 Kg. Para evitar la caída de la carga ésta deberá 

sujetarse con flejes de acero o bien otro material igualmente resistente.  

Las pequeñas piezas es recomendable almacenarías siempre en contenedores o cestones 

c) Estanterías.- Es una técnica de almacenamiento destinada a materiales de diversos 

tamaños y para el apoyo de cajones y cajas estandarizadas. Las estanterías pueden ser de madera 

o perfiles metálicos, de varios tamaño y dimensiones, los materiales que se guardan en ellas 
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deben estar identificadas y visibles, la estanterías constituye el medio de almacenamiento más 

simple y económico. Es la técnica adoptada para piezas pequeñas y livianas cuando las 

existencias no son muy grandes 

d) Sistema DRIVE-IN y DRIVE-THROUGH.- Estos sistemas de estanterías, están 

especialmente diseñados para conseguir un seguimiento estricto en la rotación del producto, 

siguiendo los principios Lifo, lo último que se ubica es lo primero que se selecciona, o bien un 

seguimiento obligatorio del sistema Fifo, lo primero que entra es lo primero que sale. 

Técnicamente se consigue ubicando varias paletas en profundidad sobre los propios 

travesaños de las estanterías, a los cuales tiene acceso las máquinas elevadoras, las cuales 

penetran dentro de los propios alvéolos de las estanterías ya que éstas carecen de largueros. 

La selección de los pallets, se puede efectuar o bien desde la propia cabecera del lineal drive-

in garantizando así el sistema Lifo, o bien desde la cola del mismo drive-through, en cuyo caso 

se garantiza el sistema Fifo. 

Este sistema es quizás uno de los más populares, cuando se tiene un número limitado de 

lineales y un volumen relativamente alto de pallets en cada lineal; permiten una buena utilización 

del volumen, pudiendo apilarse hasta 9 metros de altura con equipos sencillos; sin embargo, 

tienen el inconveniente de que necesitan una paletas fuertes y costosas a veces especialmente 

diseñadas, siendo su funcionamiento lento y poco selectivo pues sólo se puede acceder a 

determinadas paletas  Figura 13. 

Almacenamiento de herramientas 

1) El almacenamiento debe hacerse de tal forma que su colocación sea correcta, que la falta 

de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, 
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2) Que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin 

riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes. 

3) Para las máquinas se deben disponer armarios o estantes para colocar y guardar las 

herramientas lejos de caídas, golpes, polvo. 

4) Se debe evitar dejarlas en el suelo, en zonas de paso o en lugares elevados como escaleras 

de mano ya que pueden ocasionar lesiones al caer sobre alguna persona. 

5) Las herramientas cortantes o con puntas agudas se deben guardar previstas de protectores 

de cuero o metálicos para evitar lesiones por contracto accidental. 

6) Enviarlas al servicio de mantenimiento para su reparación o su eliminación definitiva. 

Almacenamiento de otros materiales 

1) El almacenamiento de sacos deberá hacerse en lugares secos, sin filtraciones y sobre 

tarimas de madera. 

2) Altura limite permitida para el almacenamiento y manejo manual es de 2.15m y de 

corredores para paso de personal y montacargas de 1.5 a 2.0 metros de ancho. 

3) Los sacos se apilan en capas formando hileras trabadas sin sobrepasar las 10 capas. La 

pila debe construirse en forma de pirámide. 

4) No se deben almacenar o depositar mercancías contra paredes o muros. 

5) Distancia mínima de 80 cms estante -pared. 

6) Permanencia de vías de acceso y transito libres. 

Protección  del Personal y los materiales almacenados 

Los equipos de protección individual que deberá utilizarse en función de la tarea que se realiza 

son los siguientes:  
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- Gafas anti impactos y anti polvo 

- Mascarilla anti polvo.  

- Botas de goma.  

- Protectores auditivos.  

- Casco de seguridad con pantalla de soldador 

- Guantes de soldador 

- Guantes de cuero 

- Calzado de seguridad 

- Casco de seguridad.  Figura 14. 

Técnica para el levantamiento de cargas manual 

Evaluación de la carga 

1) Cuando un objeto, por su tamaño o peso, no permite ser levantado con seguridad, use 

ayudas mecánica o, como mínimo, la ayuda de uno de sus compañeros. 

2) Tenga en cuenta que se debe empujar y no halar. 

3) Revise que la carga no tenga clavos, astilla, bordes ásperos o cortantes que puedan 

lesionar sus manos, o superficies grasosas que dificulten el manejo de la carga. 

Levantamiento correcto de la carga 

1) Infórmese primero si es posible, cuantos kilos pesa la carga, para que decida si puede 

levantarla o solicite ayuda. 

2) Para conocer el peso debe sopesar la carga primero, evite esfuerzos mayores a sus 

capacidades. 

3) Asegúrese de encontrarse sobre una base firme. 
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4) Párese frente al objeto, separe los pies (20 a 30 cm.) y coloque uno delante del otro; eso le 

da mayor estabilidad y evita el cansancio, adormecimiento o calambres en las piernas. 

5) Colóquese en cuclillas, doblando las rodillas. 

6) Contraiga su abdomen. 

7) Mantenga la espalda totalmente recta y no encorvada e incline la barbilla ligeramente 

hacia delante. 

8) Centralice su cuerpo sobre sus pies. 

9) Asegurase de colocar los dedos de tal manera que no puedan ser atrapados o lesionados.  

- Agarre el objeto con las palmas de las manos, sostenga la carga lo más cerca del cuerpo. 

10) Levántese haciendo la mayor fuerza con las piernas, no con su espalda, cuidando de no 

separa los codos y brazos de su cuerpo. 

11) Realice el levantamiento con suavidad en forma controlada. 

12) Mueva los pies al girar, no gire la espalda. 

13) Cuando levante la carga la cabeza debe permanecer levantada y mirando al frente. 

14) Tenga las manos y la carga libre de grasa. 

15) Camine siempre hacia adelanta sin que la carga le obstruya la visibilidad. 

16) Observe que los sitios por donde va a transitar estén limpios y libres de obstáculos que 

puedan ocasionar caídas. 

17) Cuando una carga sobrepasa 25 Kg. (hombres) o 12.5 Kg. (mujeres) consiga ayuda si es 

para levantar desde el piso. 

18) Para transportar en hombros sin ayuda, el peso máximo es de 50 Kg. (hombres) y 20 Kg. 

(mujeres). 

19) El bajar el peso es tan difícil como levantarlo. 
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20) Doble las rodillas. 

21) No gire el cuerpo al levantar o al descargar objetos. 

22) No pase por encima de ningún obstáculo para levantar una carga. 

23) Retire todo lo que esté en su camino circule alrededor de los obstáculos. 

Cargas excesivas 

1) No cargue solo una carga pesada de más de 25 kg. Solicite ayuda. 

2) Realice trabajo en equipo. Levante, camine y descargue con otra persona.  

3) Permita que otra persona dirija el levantamiento. 

Cargas altas 

1) Evite estiramientos excesivos del tronco. 

2) Para alcanzar las cargas que están más altas que sus hombros, utilice una banca o escalera 

estable. 

3) Colóquese lo más cerca de la carga como sea posible  

4) Deslice la carga hacia usted. 

5) Haga todo el trabajo con sus brazos y piernas, no con su espalda. 

Cargas bajas 

1) Las cargas que están en la parte inferior de los estantes requieren un cuidado especial 

2) Acerque la carga hacia usted y antes de levantarla, trate de sostenerla sobre su s rodillas. 

3) Utilice la fuerza de sus piernas para levantar la carga. 

Posición de pies 
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1) Si tiene que permanecer mucho tiempo de pie (una hora o más), use un banquillo de 20 o 

30 centímetro de altura para colocar un pie en forma alternada. 

2) Evite encorvar su espalda, así como el estar erguido con mucha tensión, el tronco debe 

estar recto 

3) Músculos del abdomen y glúteos contraídos, un pie más adelante del otro, apoyándose en 

una superficie ligeramente más elevada. 

4) Empínese por momentos y con cierta frecuencia para mantener el cuerpo y la columna lo 

más rectos posibles. 

5) No incline el tronco hacia atrás. 

6) Las mujeres deben cambiar a tacones bajos con frecuencia. 

7) Durante su jornada de trabajo, procure realizar estiramientos de las piernas, apoyándose 

en la punta de los pies durante 20 segundos, realizarlo cada hora 

Levantamiento en grupo 

1) Para movilizar objetos entre varias personas es importante que tengan más o menos la 

misma estatura y constitución física. 

2) Los movimientos deben ser coordinados de tal forma que se  inicie y se termine la acción 

al mismo tiempo. Para ellos es esencial que una sola persona dé las ordenes. 

Al empujar objetos 

1) Coloque un pie delante del otro con el tronco un poco inclinado hacia delante (más no 

doblado), las rodillas ligeramente dobladas. 

2) Realice la fuerza con los brazos e impulse con los pies. Los objetos se deben empujar y 

no halar. 
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Al usar carretillas 

1) Conserve la visibilidad 

2) Distribuya bien la carga 

3) Transporte los pesos permitidos (según especificaciones del fabricante) 

4) Empuje hacia delante 

5) Revise periódicamente su estado y solicite el mantenimiento requerido. 

Equipo de protección personal 

1) Para elegir el equipo de protección adecuado se debe analizar las condiciones y 

características de la tarea. 

2) Cuando se levantan objetos pesados en forma frecuente se deben usar zapatos con puntera 

metálica. 

3) Cuando se manipulan láminas u objetos con bordes cortantes es necesario utilizar guantes 

de carnaza o cuero. 

4) Para cargar objetos en hombros se utilizarán almohadillas. 

Una parte importante del trabajo de todo jefe de almacén es proteger los materiales 

almacenados contra los incendios, la corrosión, y la herrumbre, el deterioro, la evaporación, el 

polvo, el robo, los agentes atmosféricos, el calor el frío y la humedad.  Cada clase de materiales 

exige un cuidado distinto.  Los requisitos que hay que cumplir en cada una de estas situaciones, 

expuestas brevemente, se indican a continuación: 

* Incendios: Deben instalarse aparatos adecuados para combatir los incendios y 

disponerlos en forma que sean fácilmente accesibles.  El equipo necesario consiste en tuberías de 

agua a presión elevada con mangueras conectadas, un sistema moderno de rociadores, extintores 
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manuales con productos químicos adecuados para las clases de materiales almacenados, cubos 

contra incendios, arena, hachas y, para el almacenamiento al aire libre, bocas de agua, carretillas 

con manguera y, tal vez escaleras.   Al instalar el sistema de rociadores, debe situarse un número 

suficiente de cabezales en los sitios adecuados, y los artículos almacenados debajo de ellos no 

deben apilarse hasta una altura tal que impida que los chorros de agua rieguen directamente 

sobre los casilleros o las capas de materiales más bajas en las cuales suelen iniciarse los 

incendios.  La gasolina, la pólvora, la dinamita y otros materiales semejantes deben almacenarse 

en edificio independiente, aislado e incombustible, o en almacenes subterráneos; debe reinar la 

limpieza. 

* Corrosión y Herrumbre: Las piezas fundidas y forjadas y otros materiales a los que 

pueden afectar la herrumbre o la corrosión, no sólo tienen que almacenarse en lugares secos, sino 

que también en algunos casos hay que engrasarlas con aceite denso o recubrirla con grasa para 

impedir que se pongan herrumbrosas. 

* Deterioro y evaporación: Los materiales que se deterioran o se estropean con el tiempo 

no deben almacenarse en cantidades excesivas.  Por ejemplo, los productos de caucho se resecan, 

se endurecen, se agrietan y se rompen cuando envejecen o si se someten al calor o el frío.  Deben 

almacenarse de manera que se utilicen por el orden en que se reciben, esto es, por el sistema 

PEPS.  En el caso de estos materiales resulta sumamente útil el sistema de depósitos duplicados.  

Los materiales y los líquidos volátiles deben tenerse en recipientes herméticamente cerrados, 

para que no se pierdan por evaporación. 

* Polvo: Los materiales que se estropean si se ensucian o acumula polvo deben protegerse 

poniéndolos en cajas o en armarios cerrados.  Son materiales típicos de esta clase los tejidos y los 

artículos para escritorio. 
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* Agentes atmosféricos: Los materiales que a causa de su voluntad o de su naturaleza 

tienen que almacenarse al aire libre pueden protegerse contra los agentes atmosféricos, 

construyendo cobertizos que los pongan a cubierto de la lluvia o de la nieve.  Figuran en esta 

categoría las barras de acero, la madera y los barriles y tambores de productos químicos. 

* Calor y frío: Los líquidos  y los materiales cuyas características resultarían afectadas por 

las variaciones de temperatura tienen que almacenarse en locales provistos de aire 

acondicionado; los que se estropean si se congelan, en locales con calefacción, y los que se 

deterioran si se exponen a altas temperaturas, en locales refrigerados. 

* Humedad: Los materiales y suministros deben protegerse del agua que pueda caer de 

tuberías a causa de la fugas de éstas o de la humedad condensada sobre ellas debido a la 

temperatura del local. 

* Robo: Algunos empleados muestran cierta propensión a apropiarse de los artículos que 

pueden aprovechar para su casa o para su uso personal.   Aunque, esta costumbre no se considera 

como robo, representa una pérdida de dinero, para evitar estas pérdidas, es necesario tener los 

materiales en un almacén que esté cerrado siempre, almacenar los artículos más valiosos en 

armarios cerrados con llave o incluso en un cofre fuerte, e insistir en la presentación de una 

solicitud adecuada para retirar todos los materiales, cualquiera que sea el fin a que se destinen. 

5.3. Conclusiones y recomendaciones   

5.3.1. Conclusiones   

La aplicación del mejoramiento al manual de procedimientos de las bodegas de OO.PP.MM;  

corregirá el manejo del inventario y el desarrollo positivo de las actividades del personal que 

labora en la empresa, debido a que los inventarios son inversiones que representan un alto 
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porcentaje en el activo circulante, por lo que día a día se debe prestar mayor atención al control y 

manejo de los mismos, con la finalidad de maximizar su preservación y custodia.   

La situación actual del sistema de gestión de inventario del GAD Municipal de Guayaquil, 

mostro mucha deficiencia en el servicio de despacho, falta de ordenamiento en los almacenes 

(bodegas # 6 y bodega #2 de OO.PP.MM), en lo que se observó que una gran cantidad de 

materiales no estaban debidamente codificados y también no se encontraban correctamente  

ubicados, el cual se hacía difícil encontrarlos en la bodega o  almacén.   

De acuerdo a los resultados obtenidos, se constató que efectivamente hubieron inconsistencias 

y debilidades presentadas en las bodegas, por lo tanto  es necesario que el GAD Municipal de 

Guayaquil, tome los correctivos para reducir al máximo las inconsistencias y deficiencias en la 

gestión de los inventarios, y de esta forma obtener un mejor control físico y de registro de los 

materiales.    

Se puede concluir que el origen del problema radica en la falta de ordenamiento,  

identificación, codificación, clasificación y control del manejo del inventario por la falta de 

implementación  de un procedimiento de gestión de inventario actualizado, que desglose cada 

uno de los pasos a seguir para tener una razonable administración del mismo, en la actualidad se 

observa desorganización en el almacén o bodegas lo que genera desorden y congestionamiento 

en dicha área, ocasionando, pérdida de tiempo al ubicar la mercadería, lo que ocasiona cierta 

dificultad al momento de recibir, organizar o despachar  materiales 

Por tal motivo se ha planteado en esta investigación elaborar una propuesta de mejora que 

permita minimizar las debilidades existentes en la bodega municipal,   pero resulta un poco 
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difícil solucionar cada uno de estos problemas presentados en la organización solo con la 

implementación  de esta propuesta.   

Una vez, culminado todos los puntos propuestos para el desarrollo del proyecto, se llega a la 

conclusión que fue factible lograr  elaborar la  propuesta para el   mejoramiento en la Gestión de 

Inventarios del GAD Municipal de Guayaquil, específicamente las bodegas de OO.PP.MM., el 

cual puede ser susceptible de efectuarle ajustes, de acuerdo a los nuevos requerimientos que se 

tengan en el proceso de puesta en marcha del sistema.   

La redacción, estructura y presentación del manual de procedimientos de las bodegas de 

OO.PP.MM., permite al funcionario  informarse de manera explícita y fácil de comprender e 

interpretar, todo lo relacionado con los procedimientos que conforman el proceso de recepción, 

almacenaje y   distribución de los diferentes materiales existentes en bodegas.   

Gracias a la elaboración y complementación del manual de procedimientos para el control de 

inventario, se ha podido lograr el objetivo primordial de poseer una herramienta que presente, en 

forma específica, las actividades del proceso de recepción y distribución de los bienes 

Municipales, generando implícitamente un control de las actividades de inventario, entre los 

beneficios que se han obtenido con el mejoramiento del manual en las bodegas de OO.PP.MM.,  

es de la  obtención de la información sobre el método actual de trabajo, lo que permite tener un 

parámetro para la implementación de nuevos métodos que produzcan mejoras y eleven el nivel 

de productividad, poseer una herramienta de inducción y capacitación para los nuevos empleados 

y de consulta para los empleados que ya tienen tiempo  laborando  dentro de esta institución 

pública.    
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5.3.2. Recomendaciones     

En general, se recomienda la implementación de la propuesta para el mejoramiento  en la 

Gestión de  Inventarios del GAD Municipal de Guayaquil,  específicamente en el área de las 

bodegas de OO.PP.MM;  la cual responde a gran medida al alcance y la solución de las 

debilidades encontradas en dichas bodegas o almacenes.   

Por otro lado, se recomienda implementar de forma obligada la capacitación,   el 

adiestramiento y entrenamiento del personal nuevo y antiguo que labora día a día con los 

procesos de gestión  de inventario con la finalidad de que se familiaricen con el procedimiento y 

se les facilite las operaciones, teniendo como propósito el de mejorar los  conocimientos  y la 

capacidad de administrar y controlar los inventarios.   

Que el personal del área del almacén o bodegas municipales,    mantengan una estricta 

organización del inventario, chequeando continuamente la ubicación de estos según su 

clasificación y codificación correspondiente.    

Introducir nuevos métodos de trabajo que beneficien la productividad y eficiencia en la 

institución, analizando los procedimientos existentes (compra, almacenamiento, distribución  y 

despacho de los materiales para inversión y consumo).    

Actualizar constantemente el manual de procedimientos, en base a las evaluaciones realizadas 

del mismo, respetando el formato para procedimientos establecidos actualmente, además se debe 

 implementar nuevas herramientas administrativas, tales como, un manual de especificación de 

puestos, el cual permitirá tener un mejor control en la estructura organizacional.   

  Para que la implementación del manual de procedimientos en las bodegas de OO.PP.MM;  

continúe siendo un éxito y se sigan aprovechando los beneficios obtenidos, es necesario utilizar 
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una política de trabajo en equipo, es decir, que el compromiso se mantenga a lo largo de la 

cadena jerárquica de la Institución Pública. 

Finalmente, es fundamental que el GAD Municipal de Guayaquil,  se mantenga en constante 

actualización en cuanto a equipos de computación, que tenga como característica principal un 

software y hardware actualizado, acorde a la gestión de inventarios,   además diseñar un plan de 

seguridad en cuanto a las instalaciones de las bodegas o almacenes, y de riesgos de accidentes en 

el manejo de materiales de construcción.   
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5.5. Anexos 

Tablas 

 

Tabla 1   Análisis FODA 

                                                          FODA 

 

Fuerza interna                                                           Fuerza externa 

 

 

Fortalezas  

 

1) Variedad en los productos que se 

distribuyen.  

2) Buen equipo de trabajo.  

3) Control mediante uso de sistema 

informático.   

4) Personal especializado para cada área.  

5) Controles físicos permanentes 

(inventario físicos, chequeos, conteos a  

ciegas de los productos).  

 

                     

Oportunidades                             

 

1) Mejorar el proceso actual   

2) Capacitar al equipo de trabajo  

3) Hacer secuencias en las tareas  

 

Debilidades:  

 

1) Manuales de procedimientos caducos.  

2) Ausencia de equipos de protección para 

los trabajadores del área de bodega.  

3) Problemas con el manejo y rendimiento 

del software utilizado para el control de las 

operaciones de las Bodegas.  

4) Malas condiciones físicas (espacio, 

iluminación y aseo) de las bodegas.  

5) Falta de maquinarias y personal idóneo 

para estibación de materiales en bodegas.  

 

 

 

Amenazas 

 

1) Costo de mantener el inventario.  

2) Falta de motivación a los empleados.  

3) Descontrol en los inventarios.  

 

 

 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 
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Tabla 2  Funcionarios del departamento de bodegas de Obras Públicas Municipales 

Descripción de cargos Cantidad  (personal  de bodegas) 

Jefe de Bodegas  1 

 

Auxiliar Administrativos  

 
                             3 

Secretaria 

 

Conductor  

   

1 

1 

Bodegueros (Jefe de Almacén)  3 

Supervisor de Bodega  

 

Asistente de Bodega  

 

Auxiliares de bodegas  

 

Jornaleros  

 

Estibadores  

1 

1 

3 

3 

4 

Total 21 

  Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 

 

 

Tabla 3  Encuestas (personal de bodegas de OO.PP.MM) 

Descripción de cargos Cantidad  (personal    de 

bodegas encuestados) 

Jefe de Bodegas      1 

 

Auxiliar Administrativos  

 
2 

Bodegueros (Jefe de Almacén) 

 

Auxiliares de bodegas  

 

Jornaleros  

 

Estibadores   

2 

2 

1 

3 

Total  11 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 
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Tabla 4  Identificación y definición de las variables 

Objetivos específicos       Variable Definición conceptual  

Diagnosticar la situación actual 

del control de inventario de los 

materiales en el GAD Municipal 

de Guayaquil.  

Control de inventario  

de los materiales  

 

Es la planificación,  compra  u 

obtención, recepción, almacenaje, 

producción, despacho y 

contabilidad. 

Determinar los requerimientos 

que se deben llevar para la 

propuesta del manual de 

procedimiento de Gestión  de 

inventarios 

 

 

Complementar  un manual de 

Gestión de Inventario para que 

pueda codificar correctamente 

los materiales y así obtener  un 

mejor desenvolvimiento  en el 

almacén.  

 

 

Implementar un software que 

arroje la gestión de inventario 

con relación al contable.  

Almacenamiento y  

recepción de  

 materiales   

 

 

 

 

Codificación y 

 manejo de    

materiales   

 

 

 

 

 

Detención y 

requisición de 

materiales  

Se refiere a las necesidades técnicas 

indispensables para su 

materialización como los recursos 

tecnológicos, económicos y 

estratégicos. 

 

 

Se refiere al diseño tecnológico del 

sistema de control de inventario. Así 

como la transferencia de los datos, 

para llevar un mejor control en la 

bodega, obteniendo una mejor  

entrada y salida de los materiales.  

Es el conteo físico de la mercancía 

del jefe de bodega junto con el 

almacenista para detectar que 

productos se encuentran inexistentes 

o en existencias.  

 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 
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Tabla 5  Operacionalización de las variables 

Variables  Dimensión       Indicadores  

Control de inventario de 

 los materiales.  

 

 

 Social  

 Proceso  

 Económico  

 

 Supervisión.   

 Control.   

 Monitoreo.     

 Control Interno. 

 Registro de materiales 

Almacenamiento y  

recepción de materiales  

 

 

 

 

 

 

Codificación y manejo 

 de materiales   

 

 

 

 

Detención y requisición 

 de materiales.  

 Tecnológica

  

 Económico  

 Proceso  

 Evaluación 

  

 

 Proceso  

 Tecnológica

   

 Económico  

 

 Social  

 Económico  

 Tecnológica

   

 

 Entrada y salida de  mercancía.  

 Inventarios.   

 Cumplimiento. 

 Alcance administrativo.  

 

 Base de Datos  

 Sistema  

 Programa. 

  

 Materiales  

 Presupuestos  

 Costos.  

 

 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 
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Tabla 6  Criterios de la investigación 

Criterios 

 

 Características éticas del criterio 

 

Consentimiento 

informado 

Los participantes deben estar de acuerdo con ser informantes y conocer sus 

derechos y responsabilidades. 

Confidencialidad Asegurar la protección de la identidad de las personas que participan como 

informantes de la investigación. 

Manejo de 

riesgos 

Este requisito tiene relación con los principios de no maleficencia  y 

beneficencia establecidos para hacer investigación con seres humanos 

Observación 

participante 

La incursión del investigador en el campo exige una responsabilidad ética 

por los efectos y las consecuencias que pueden derivarse de la interacción 

establecida con los sujetos participantes del estudio. 

Entrevistas  Se trata de una intersección social donde no se deben provocar actitudes que 

condicionen las respuestas de los participantes. 

Grabaciones de 

audio y video    

Deben resguardarse en archivos confidenciales y el investigador necesita 

ser cauteloso anteponiendo la confidencialidad, el respeto y el anonimato de 

los participantes. 

 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 

 

 

 

Tabla 7  Muestra 3 

Alternativas Muestras Porcentaje 

SI 2 20 % 

NO 8 80 % 

Total 10 100% 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 
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Tabla 8  Muestra 4 

Alternativas Muestras Porcentaje 

SI 7 70 % 

NO 3 30 % 

Total 10 100% 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 

 

  

Tabla 9  Muestra 5 

 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 

 

  

 

  

 

Tabla 10  Muestra 6 

Alternativas Muestras Porcentaje 

SI 2 20 % 

NO 8 80 % 

Total 10 100% 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 

 

 

   

Alternativas Muestras Porcentaje 

a 1 10 % 

b 2 20 % 

c 5 50% 

d 2 20% 

e 0 0% 

Total 10 100% 
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Tabla 11  Muestra 7 

Alternativas Muestras Porcentaje 

SI 4 40 % 

NO 6 60 % 

Total 10 100% 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 

 

  

 

 

Tabla 12  Muestra 8 

Alternativas Muestras Porcentaje 

   
SI 8 80 % 

NO 2 20 % 

Total 10 100% 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 

 

 

 

 

Tabla 13  Muestra 9 

Alternativas Muestras Porcentaje 

   
SI 4 40 % 

NO 6 60 % 

Total 10 100% 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 
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Tabla 14  Muestra 10 

 

Fuente:  Wilson Noboa Echeverría   (APA, 2010) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Muestras Porcentaje 

   
A 1 10 % 

B 3 30 % 

C 6 60% 

D 0 0% 

E 0 0% 

Total 10 100% 
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Figuras 

 

 

 
Figura 1  Sistema de almacenamiento 

 

 

 

 
Figura 2  Encuesta al Jefe de Bodegas 

 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://chilecitonews.com/wp-content/uploads/2014/08/cemento.jpg&imgrefurl=http://chilecitonews.com/sube-el-precio-del-cemento/&docid=ANcIpJxVeXrsXM&tbnid=SYGsjGZTuHk6JM:&w=500&h=369&bih=883&biw=1951&ved=0ahUKEwinpdXB_P_NAhXBqR4KHd1qBxIQMwhNKCswKw&iact=mrc&uact=8


 

83 
 

Figura 3  Flujo de Despacho en bodegas de OO.PP.MM 
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Figura 4  Muestra 3 
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Figura 5  Muestra 4 

 

 

 

Figura 6   Muestra 5 
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Figura 7   Muestra 6 
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Figura 8   Muestra 7 
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Figura  9    Muestra 8 
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Figura 6  Muestra 9 

 

 

 
 

 

Figura 7   Muestra 10 
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Figura 8  Los palets 

 

 

 

 

 

Figura 9  Sistema de estanterías  

 

 

 

Dos Entradas, Piso Reversible 

Dos Entradas, Piso Simple 

Dos Entradas, Piso No Reversible 
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Figura 10  Equipo de protección personal 

 

 

 

 

 

 

 


