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RESUMEN 

 

El diseño de un modelo de gestión logística para la consolidación efectiva de cargas sueltas 

en depósitos temporales del distrito marítimo aduanero de Guayaquil, tiene como objetivo 

principal alcanzar un mejor desarrollo en las actividades y servicios que brindan las 

almaceneras. Las almaceneras deberían contar con una mejor organización que permitan 

generar rentabilidad a los usuarios de dichos servicios, ya que la actualidad el País las 

entidades públicas buscan brindar un mejor servicios y la mayoría de las terminales surgen 

por la constante búsqueda de satisfacer la demanda del servicio para lo cual involucran 

procesos y su metodología aplicada para el despacho de la mercadería no se ajusta para 

consolidar en una unidad de  transporte debido a que el sistema vigente no asocia dos o más 

MRN “Número de referencia del manifiesto de carga”. En esta investigación  se  ha 

considerado la interrogante de porque no se realiza  un reajuste para las cargas sueltas para 

lo cual se seleccionó a CONTECON GUAYAQUIL S.A. como referente de  los diez 

terminales privados que coexisten en el país. Para alcanzar el objetivo propuesto de diseñar  

un modelo de gestión logística para  consolidar efectivamente las cargas sueltas en 

depósitos temporales del distrito marítimo aduanero de Guayaquil,  se llevó a cabo  las 

siguientes actividades: Se realizó un acercamiento con los representantes de los terminales 

portuarios, Se realizó un mapeo geo localizado de las principales terminales portuarias a fin 

de involucrar a las principales terminales en el modelo propuesto y encaminar las acciones 

integrales que permitan desencadenar la mejora con el reajuste del proceso  de salida de 

carga y una reducción de los costos por el uso eficiente de los recursos. Se realizó un 

cuestionario para encuesta a los OCE´S  que tiene como alcance analizar el conocimiento 

sobre las salidas de la carga de las diferentes almaceneras de Guayaquil.  Se propone la 

elaboración del reajuste del proceso y una tabla de compatibilidad para minimizar los 

riesgos en la trasportación que entrara como validación en el sistema informático.  

 

PALABRAS CLAVES: Economía, seguridad, calidad, servicio y automatización. 
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SUBJECT: DESIGN OF A MANAGEMENT MODEL FOR THE 

EFFECTIVE LOGISTICS OF LOOSE CARGO CONSOLIDATION IN 

TIME DEPOSITS OF MARITIME CUSTOMS DISTRICT OF 

GUAYAQUIL 

 

AUTHOR: David Morales Jesus Yepez 

Rubi Lili Espinoza Sánchez 
 

 

SUMMARY 

 

The design of a model of logistics management for effective consolidation of loose cargo in 

temporary customs deposits maritime district of Guayaquil, whose main objective is to 

achieve a better development in the activities and services offered by grocers. The grocers 

should have better organization in order to generate profitability for users of these services, 

as the country currently seeking public bodies to provide better services and most terminals 

arising from the constant search to satisfy the demand for service for which involve 

processes and methodology applied for the clearance of the goods does not conform to 

consolidate in a transport unit because the current system does not associate two or more 

MRN "reference number of lading". This research has considered the question of why an 

adjustment for loose loads for which it was selected is performed CONTECON 

GUAYAQUIL SA as regards the ten private terminals that exist in the country.  To achieve 

the proposed designing a model of logistics management to effectively consolidate the 

loose cargo in temporary customs deposits objective maritime district of Guayaquil, was 

conducted the following activities: An approach was conducted with representatives of port 

terminals,  A mapping geo localized major port terminals in order to involve the main 

terminals in the proposed model and comprehensive routing trigger actions to improve the 

adjustment process load output and reduced costs was conducted the efficient use of 

resources. A questionnaire to survey whose scope OCE'S analyze knowledge on the outputs 

of the load of the different storekeepers of Guayaquil was made. The elaboration process of 

readjustment and compatibility chart is proposed to minimize the risks in captivity as they 

enter the computer system validation. 

 

KEYWORDS: Economy, security, quality, service and automation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente los terminales portuarios en Guayaquil constantemente están 

mejorando sus procesos por su enfoque orientado a satisfacer la existentes demanda de 

servicio, en este sentido de competitividad y para enfrentar los cambios surgidos por la 

dinámica del sector portuario realizan inversiones en equipos y aplicaciones tecnológicas 

pero prescinden de factores muy importantes para mejorar sus procesos con un enfoque de 

calidad y productividad.  

 

En el capítulo 1 se enfatiza la visión global de lo que se busca con esta tesis, es decir 

se expone la problemática existente en los almacenes temporales al contar con un sistema 

automático y con limitantes, además, tiene por objetivo plantear las generalidades del tema.   

El marco de referencia, conceptual, contextual, teórico y legal de esta tesis, se trata 

en el capítulo II, definiendo toda la bibliografía que requiere el tema; en donde, se destacan 

principalmente las diferentes herramientas que fueron utilizadas para la construcción de 

este mejora en el sistema logístico y operativo de los almacenes. 

 

En el capítulo III se detalla el diseño de la investigación con cada una de las partes 

que esta demanda, se concreta la población y la muestra escogida para el estudio, la 

operacionalizacion de las variables y todos aquellos instrumentos necesarios para la 

formación de este capítulo. 

 

El marco administrativo donde se puntualiza todo lo relacionado a las actividades de 

lo propuesto para la concepción de esta tesis está descrito en el capítulo IV. Las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas del estudio de la misma son definidas en el 

capítulo V. 

 

Todo el desarrollo del trabajo describe la implementación de un  diseño del modelo 

de gestión logística para la consolidación efectiva de cargas sueltas en depósitos temporales 

del distrito marítimo aduanero de Guayaquil, para  llevar a cabo el retiro de las cargas de 
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varios importadores que regularmente son afectados en la logística de transporte; porque el 

proceso actual no permite el uso eficiente de los recursos para la ejecución del despacho. 

Mediante este cambio donde intervienen los principales OCES se justifica el esfuerzo 

económico y operativo que realiza la aduana por ofrecer un mejor servicio, mejorando los 

canales y sistema de información con el cliente que obtiene información necesaria sobre sus 

expectativas y necesidades. Es importante recalcar que esta Investigación contribuye para 

que el SENAE – Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador tome las acciones consideradas 

en conjunto con los almacenes temporales para brindar un mejor servicio, tanto para el 

sector público como son las industrias o personas naturales que están inmersas en el 

comercio internacional,  

 

Por lo anterior expuesto en esta investigación centra su atención en el diseño del 

proceso para la consolidación en la salida de las cargas para ajustar el modelo de gestión 

logística inicia con un diagnóstico de la situación actual y posterior a esto la aplicación de 

los 4 puntos antes mencionado y el componente de este estudio incluye determinar el nivel 

de satisfacción de los servidores públicos, de los importadores, agentes aduaneros y demás 

OCE’S forman parte de los procesos  y  técnicas de la operación aduanera para liberar las 

cargas de las zonas primarias de los recintos portuarios. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO.- 

 

Los procesos vigentes que se ejecutan en los almacenes temporales regulados por 

la SENAE “Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador” no facilita de manera ágil la 

operación logística para que la carga suelta sea despachada de manera consolidada en 

una unidad de transporte, debido a que el sistema no permite asociar más de un MRN 

“Número de referencia del manifiesto de carga”, lo que produce congestionamiento 

tanto para facturación, ingreso de los vehículos para el retiro de las cargas y a su vez se 

deja de utilizar el espacio físico del camión generando costos adicionales para el 

importador porque muchas veces no se cumple con el turno asignado en el  almacén y se 

tiene que volver realizar el procedimiento, donde se ve afectado el precio de venta al  

público. 

 

El OCE – Operadores del comercio exterior (Almacenes temporales) no tienen 

procesos integrales ajustados a la necesidad actual del despacho de mercancías. 

  

El flujo del proceso de salida de las mercancías también es un obstáculo para el 

mejoramiento del servicio del transporte, su falta de flexibilidad hacen que se formen 

embotellamientos, debido a que las mercancías de poco volumen requieren asignación 

de un vehículo por cada carga se produce un agotamiento de las unidades del parque 

automotor como consecuencia de esto se recurre a la contratación de transportes 

informales que desencadena riesgos y falta de cumplimiento a los compromisos de 

entrega con el cliente. 

 

Causas: 

 

1. Sistema inapropiado para las entregas de las cargas sueltas facturando por 

embarque y   despachando en un solo vehículo. 
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2. Escasez medios de transporte apropiado al tipo de mercadería. 

3. Dificultad de trámites operativos en la facturación y pagos de almacenaje. 

4. Demoras para cumplir con el lead time de entrega. 

5. Duplicidad de procedimientos en la revisión del medio de transporte. 

 

En década pasada el Ecuador no contaba con las herramientas tecnológicas 

necesarias para lograr una buena administración y alcanzar la eficiencia en la ejecución 

de los procesos operativos, y así generar una mejora en la atención de los requerimientos 

de los usuarios; hoy en día, esto también va de la mano con los procesos integrales 

ajustados a la necesidad del despacho de mercancías.  

 

Actualmente es evidente las dificultades que se presentan a diario, tanto en el 

puerto marítimo como en el aeropuerto y en los recintos fronterizos respecto al trato y al 

manejo de las operaciones de salida de carga, consideramos que las Aduanas en 

conjunto con los almacenes deben ser modernizados y aprovechar al máximo la 

tecnología moderna que permite bajar costos y agilitar la salida de las mercaderías 

importadas hacia las bodegas de destino. Planteamos una propuesta que consiste en 

optimizar los recursos logísticos para eliminar los problemas de congestionamientos 

permanentes y reducir los costos operativos de transporte interno.  

 

La gestión logística del transporte y del almacén son elementos imprescindibles 

para mejorar la competitividad de los importadores y empresas, erradicando de esta 

manera los problemas de la salida de las cargas sueltas. En los últimos años, con la 

aparición de las nuevas tecnologías, ha experimentado un gran impulso. 

 

El internet hoy en día es una de las fuentes que abre las puertas para dar agilidad 

en los procesos de facturación por medio de la asignación de un turno para cada carga 

sin embargo el sistema que se utilizan las almaceneras no está parametrizado para dar un 

servicio óptimo a los usuarios, lo cual es una desventaja ya que los costos operativos son 

notables y afectan d manera considerable el precio de venta al público, el sistema 

informático que actualmente utilizan los almacenes temporales no permite asociar más 
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de un MRN “Numero de referencia del manifiesto” lo cual produce congestionamiento 

tanto para la facturación como el ingreso de los vehículos para el retiro de las cargas y a 

su vez se deja de utilizar el espacio físico del camión generando costos adicionales para 

el importador porque muchas veces no se cumple con el turno asignado en el almacén y 

se tiene que volver a realizar el procedimiento. 

 

El Gobierno actual afronta además el reto de lograr que el país alcance uno de los 

mejores lugares en crecimiento económico, tecnológico, productivo, laboral, etc., con lo 

cual se da el inicio de la modernización y la mejora continua. Así mismo se desea dar 

este aporte en busca de la excelencia en el servicio al cliente o usuario interno y externo 

entre otros, el diseño del modelo de esta gestión logística es para la efectividad del 

despacho de las cargas sueltas y se da por medio de la revisión del manual de 

procedimientos que tienen los almacenes para generar el desarrollo en varias de las 

etapas que conllevan a la mejora de varios procesos.  

 

Estas oportunidades de mejora no serían solo para el beneficio de las grandes 

corporaciones sino también para las pequeñas y grandes empresas basándose en el 

análisis de temas como: 

 

 Tarifario de almacenaje. 

 Menor coste en los procesos operativos. 

 Transporte de carga pesada. 

 Eliminación de intermediarios. 

 Despacho de mayor numero de carga en menor tiempo. 

 Más rapidez de distribución. 

 Mejoras en la gestión logística. 

 Mayor aprovechamiento de los recursos. 

 Mejor información entre almacén y usuarios. 

 

1.1.1. TARIFARIO DE ALMACENAJE.- 
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La subsistencia y resguardo al interior de las terminales, bodegas patios o 

cualquier otro perímetro o instalación, incluyendo las almacenamientos especiales 

destinadas a carga refrigerada o mercadería peligrosa, de carga suelta o contenedores 

con productos de importación, exportación u otra., sujeta a destinación aduanera, 

incluyendo todos los recursos y actividades necesarios para la prestación de tales 

servicios generan un costo de almacenaje por cautelar las mercancías en las bodegas el 

tiempo que sea necesario a petición de la SENAE – Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador,  importador o exportador. 

 

La carga suelta por su naturalidad puede presentarse en estado sólido envasada 

en sacos u otra clase de embalaje, como son: granos, semillas, minerales y otros, 

también pueden ser líquidos envasadas en tanques o baldes  y que estando embalada o 

sin embalar, puede ser tratada como unidad, cuya forma, dimensión y peso no han de 

superar los dos m3 o dos tn (por unidad) lo cual permite una condición como carga 

convencional con el equipo y la combinación básica del puerto.  

 

Así mismo como existen varios tipos de carga por su naturaleza o condición el 

trato de las mismas no pueden ser iguales en el almacén temporal lo cual implica que los 

costos por manipulación y almacenaje varían según el tipo de carga. 

 

Significará el valor unitario, expresado en dólares de los Estados Unidos de 

América por tonelada y por día (o fracción), que el concesionario puede cobrar a los 

clientes por el almacenaje de carga general no Contenedorizada en bodegas especiales, 

incluyendo carga refrigerada y mercancía peligrosa, según lo registrado conforme a la 

cláusula sesenta y dos del contrato de concesión. (CONTECON, 2013) 

 

Lo que se espera en este diseño de modelo logístico, es ampliar el sistema para 

que permita asociar más de un MRN y sin perder el turno para la facturación y con esto 

a su vez la carga permanecería el menor tiempo posible en el almacén reduciendo costos 

adicionales que elevan el precio de venta al público.  
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1.1.2. MENOR COSTE EN LOS PROCESOS OPERATIVOS.- 

 

Para obtener la reducción de los costos operativos es primordial la mejora de la 

eficiencia, la interactividad entre los importadores y agentes aduaneros y la integración 

de los mismos en la cadena de valor. Para conseguir esta ventaja es fundamental que los 

sistemas de información de la almacenera tengan las funciones necesarias que se adapten 

a la necesidad de los usuarios; solo de esta manera se generara el cambio que favorecerá 

a los involucrados reduciendo los costos operativos de una carga existiendo la igualdad 

entre la clase media y alta. 

 

El objetivo básico que se persigue es la reducción de costos, y a la vez que se 

respondan las preguntas claves. 

 

¿Cuándo sacar la carga? 

¿Cuántos importadores consolidarían la carga para la salida? 

 

1.1.3. TRANSPORTE DE CARGA PESADA.- 

 

Dada la asimetría que existe en el sector de transporte de carga pesada se ve la 

oportunidad de elaborar un modelo de gestión logístico que permita cubrir las 

expectativas antes mencionadas y contribuir a la productividad de la actividad comercial 

en el país.  Por esto se motivó a crear el sistema que permita asociar más de un MRN, es 

decir la información de varias cargas ya sean están de un mismo importador o de 

diferentes, la misma que generara un aporte al desarrollo del rendimiento económico del 

país lo que fomentará el nivel de confianza de los importadores en dejar sus productos 

para que sean trasladados en forma segura de un lugar a otro. 

 

La Resolución emitida por el consejo nacional de tránsito y transporte Terrestre 

(CNTTT), es quien autoriza a una organización, persona natural o jurídica de 

Transporte, a prestar los servicios de transporte de carga. Estando debidamente 

registrados estas compañías de transporte podrán ejercer y prestar los servicios e 
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ingresar a los patios de los almacenes temporales. De esta manera es como se encuentran 

regularizados por el organismo para tener equidad en las tarifas, sin embargo no todas 

cumplen con lo establecido por la ley.  

 

1.1.4. ELIMINACIÓN DE INTERMEDIARIOS.- 

 

Al contar con un sistema amigable para los OCE – Operadores del Comercio 

Exterior se lograra reducir notablemente a los intermediarios, ya que no será necesario 

las largas colas para tomar un turno y poder facturar la carga para posteriormente ser 

despachada, el usuario podrá tener la facilidad de obtener un turno desde su ordenador 

en el lugar que se encuentre sin necesidad de esperar a conseguir un transportista para 

cada carga, porque al ampliar el sistema informático del almacén se podrá ingresar los 

datos de un transportista para ser asociado con varias cargas sueltas diseñando el modelo 

logístico de rutas de entrega que vayan por el mismo perímetro.  

 

1.1.5. DESPACHO DE MAYOR NUMERO DE CARGA EN MENOR TIEMPO.- 

 

El manual de servicios portuarios para la operación del terminal multipropósito 

del puerto de Guayaquil CONTECON dice sobre la consolidación y desconsolidacion de 

las cargas importada, también indica sobre la consolidación de carga a exportarse pero 

no exterioriza nada al respecto de la consolidación de carga a despacharse en las zonas 

secundarias del país por lo tanto dejan de lado esta parte que sería muy beneficiosa para 

los importadores ya que podrían despacharse varias cargas bajo esta modalidad ya sean 

del mismo importador o de varios importadores que se encuentre en la misma ruta de 

entrega, ya que la mayoría de las bodegas donde se entregan las cargas tienen cercanía, 

esto también optimizaría el tiempo de entrega porque se simplificarían los procesos.  

 

1.1.6. MÁS RAPIDEZ DE DISTRIBUCIÓN.- 

 

Con las acciones planteadas en los ajustes que corresponden al modelo de gestión 

que dinamizara las operaciones a fin de poder utilizar un transporte en la cual se puedan 
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consolidar varias cargas de importadores de pequeñas y medianas empresas 

obtendremos una distribución oportuna utilizando rutas óptimas para el despacho de las 

mercancías hacia los clientes; así también tendrán un costo repartido entre el grupo de 

carga consolidadas que se transportes en esa misma unidad.  

 

1.1.7. MEJORAS EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA.- 

 

Con lo mencionado en el punto anterior los procesos que se gestionaran en el 

nuevo modelo, aparte de facilitar de manera sencilla la operación de salida de 

mercancías les proporcionara herramientas de control y coordinación a las personas que 

integran los procesos logísticos para asegurar la distribución y ofrecer mejores niveles 

de servicio a los clientes. 

 

1.1.8. MAYOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS.- 

 

El modelo propuesto dará visibilidad a los costos incurridos con el uso eficiente 

de los recursos operativos de la logística interna, contribuyendo a que los importadores 

aprovechen el costo de oportunidad para mejorar su precio de venta y reducir costo de 

transporte local pudiendo utilizar el ahorro para incrementar sus importaciones.  

  

1.1.9. MEJOR INFORMACIÓN ENTRE ALMACÉN Y USUARIOS.- 

 

El modelo permitirá mantener un sistema de información en línea a fin de que los 

usuarios puedan obtener datos relevantes al proceso logístico para tomar decisiones entre 

los involucrados. 

 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

1. ¿Qué aspectos del sistema informático actual ya no responde de manera ágil para 

las salidas de las cargas? 
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2. ¿Hasta qué punto los sistemas informáticos de los almacenes impacta al 

importador? 

3. ¿Qué debe conservarse del sistema actual en los almacenes? 

4. ¿Qué modelo de gestión debe crearse en los almacenes para garantizar la 

eficiente rotación de inventarios por parte del importador? 

 

1.3. DELIMITACIÓN.- 

 

CAMPO: Logístico  

ÁREA: Gestión Logística – Salida de mercancías consolidadas de los almacenes 

temporales. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

TIEMPO: 2015 

ESPACIO: Servicios Portuarios – Contecon Guayaquil S.A. CGSA - Ecuador 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN.-  

  

La necesidad que tiene este sector es de vital importancia para la economía del 

país por lo que se requiere un cambio que facilite el servicio y la cobertura de la 

demanda insatisfecha. 

 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.- 

 

En el proceso del proyecto de investigación se utilizara como guía las leyes,   

reglamentos., procedimientos y manuales que rigen a las almaceneras de Guayaquil 

utilizando los siguientes estudios para sus procesos: 

 

 Impacto Social. 

 Impacto Ético. 

 Implicaciones prácticas. 
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 Impacto Ambiental. 

 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.- 

 

Para el desarrollo y estudio de este proyecto, las técnicas de investigación que se 

utilizara para obtener aportes, datos que contribuyan eficientemente al mismo serán: 

 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.- 

 

Una vez procesados los datos obtenidos a través de las encuestas y entrevistas se 

obtendrá los resultados del estudio, mismos que se aplicaran con eficiencia para 

proponer el modelo de gestión logística. 

 

1.5. OBJETIVOS.- 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

Sistematizar un modelo de gestión logístico que permita el mejoramiento 

económico y a su vez que facilite la integración de los procesos siendo amigable con la 

necesidad del usuario. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 Establecer las causas que generan la elevación de los costos por tardanza en la 

entrega de mercadería. 

 Determinar los factores que influyen en el despacho de las mercaderías 

nacionalizadas. 
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 Desarrollar mecanismos que favorezcan la salida de importaciones. 

 

1.6. VARIABLES.- 

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.- 

 

 Gestión Logística en la SENAE 

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE.- 

 

 Consolidación de carga suelta para la salida de los almacenes temporales. 

 Depósitos temporales de distritos aduaneros de Guayaquil. 

 

1.7. HIPÓTESIS.- 

 

El diseño del sistema con el que cuentan los almacenes para la facturación de las 

cargas sueltas está obsoleto porque no permiten aportar con mayor información para 

asociar los datos de varias cargas lo cual no permite agilidad en el proceso de salida 

reduciendo las pérdidas económicas que afectan directamente a los importadores. 
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 

  

2.1. MARCO TEÓRICO.- 

 

Para dar apertura al análisis de este sistema logístico es de vital importancia conocer la 

evolución histórica del transporte marítimo de mercancías internacionales, cuyo resultado está 

permitiendo incursionar en nuevos prototipos de servicios.  

 

Con la influencia de la ley Harter  se puede observar de modo importante a inicios de 

los años XX, la iniciativa del organismo británico “Imperial Shipping Commitee” 

especializado en materia de transporte marítimo, al recomendar la elaboración de una 

legislación uniforme para todo el imperio británico, cuya flota mercante ocupa el primer 

puesto a escala mundial. (Reglas de Hamburgo, 1978) 

 

De todo el derecho que se les atribuye a los operadores navieros internacionales se 

podría hacer relevancia que al transporte se lo puede considerar como un servicio 

intermediario, como un medio para alcanzar un fin siendo este fin el de conseguir el cambio de 

localización de mercancías. (David, Enrique, 2008) 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL.- 

 

El desarrollo de la siguiente tesis estará orientado hacia la gestión del sistema logístico 

que nos proporcionara los medios necesarios para alcanzar la optimización de la unidad de 

transporte cuyos términos o conceptos que se emplean son claves para la interpretación tal 

como lo indican los siguientes referenciados. 

 

 Despacho. (Contecon Guayaquil S.A., 2010)    

 Consolidación. (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 1989)   
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 Facturación. (Contecon Guayaquil S.A., 2010)  

 Distribución. (Contecon Guayaquil S.A., 2010) 

 Logística terrestre. (Código la Producción Comercio e Inversión LIBRO V de la 

Competitividad Sistémica y de la Facilitación Aduanera, 2012) 

 Nacionalización. (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 1989) 

 Pase de Puerta. (Contecon Guayaquil S.A., 2010) 

 Recepción y Entrega. (Contecon Guayaquil S.A., 2010) 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL.- 

 

La investigación se la realizara de manera localizada en el puerto marítimo de la ciudad 

de Guayaquil, la ubicación privilegiada del puerto constituye  un incentivo  para la captación 

de tráficos de las rutas del lejano oriente y del continente americano, especialmente los 

relativos a las costa del Pacifico. Asimismo, está resulta altamente conveniente para la 

concentración de cargas latinoamericanas destinadas a cruzar el canal de Panamá con destino a 

la costa este del continente o hacia Europa y África. (Contecon Guayaquil S.A., 2010) 

 

El Ecuador se encuentra inmerso en una exitosa acción de modernización tanto de 

puertos como de aduanas, generando un alto grado de confiabilidad para las inversiones que se 

realizan en el país. (Contecon Guayaquil S.A., 2010) 

 

2.4. ESTADO DE ARTE O DE CIENCIA.-  

 

Corresponde a las investigaciones bibliográficas y de campo que se desarrollaran para 

establecer una relación directa entre los objetivos  generales y específicos de tal forma que se 

tenga una noción y una interpretación de los medios que favorezcan a solucionar este 

problema. Para el efecto se consideraran: 

 

 Las regulaciones de los Depósitos Temporales aplicadas a través del Ministerio de 

Transporte. 



Diseño de un modelo de gestión logística para la consolidación efectiva de cargas sueltas en depósitos 
temporales del distrito marítimo aduanero de Guayaquil. 

CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA
  13 

 Análisis e interpretación de los libros 4 y 5 y los respectivos reglamentos del código de 

la producción que se encuentran en vigencia desde el 19 de mayo del 2011, según 

consta en el registro oficial No. 452. 

 

2.5. MARCO LEGAL.-  

 

La figura del Consolidador  y/o Desconsolidador de Carga  está regulada en la mayoría 

de los países y sus funciones quedan definidas dentro del ámbito del comercio internacional. 

En Ecuador, está regulada por el Código la Producción Comercio e Inversión LIBRO V  de  la 

Competitividad Sistémica y de la Facilitación Aduanera, y su Decreto 758. 

 

La  Dirección del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador establece procedimientos 

y demás requisitos que deben cumplir las empresas que se dediquen a la actividad de 

consolidación/ desconsolidacion de carga, así como para la práctica internacionalmente 

conocida como co-loaded. 

 

El marco legal sobre el que desarrolla sus actividades, permite a las empresas privadas 

ejercer sin limitaciones la actividad portuaria. El Ecuador se encuentra inmerso en una exitosa 

acción de modernización tanto de puertos como de aduanas, generando un alto grado de 

confiabilidad para las inversiones que se realizan en el país. 

 

El puerto de Guayaquil posee una infraestructura adecuada para el desarrollo del 

comercio internacional, para lo cual cuenta con medios óptimos para la ejecución de las 

operaciones. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS.-  

 

La investigación se realizó con la recopilación de la información utilizando los 

métodos históricos-lógicos porque fue necesario conocer el comportamiento de los 

importadores para sacar conclusiones. También se utilizó el método  en él se tuvo 

contacto con representantes autorizados de las instituciones oficiales Contecon 

Guayaquil S.A. 

 

Para identificar el impacto y la efectividad de la salida de las cargas consolidadas 

se realizó la obtención de datos a través de los métodos: Exploratorio y descriptivo; la 

información proporcionada por nuestras fuentes de información fueron analizadas y 

procesadas mediante herramientas estadísticas, obteniendo como resultado que 

parámetros deben cumplir los medios de transporte que se utilizaron y las razones por 

las que contratan estos servicios los importadores. 

 

La población que fue tomada como referencia para el análisis, fueron 

importadores y agentes aduaneros que están en el día a día inmersos  en el problema. 

 

Instrumentos utilizados en el proceso investigativo: 

 

3.1.1. OBSERVACIÓN.- 

 

Que se realizó para poder tener un acercamiento a los datos ya procesados y 

conocer a fondo los procesos internos. 
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3.1.2. ENTREVISTA.- 

 

Sirvió de guía para los temas que trataremos con los diferentes gerentes de 

empresas importadoras o quienes dirigen los procesos operativos para poder obtener 

información de primera mano y de esta manera proponer las mejoras al proceso. 

 

3.1.3. ENCUESTA.- 

 

Con esta  técnica se elaboró un cuestionario de preguntas que fueron contestadas 

de manera voluntaria por las personas involucradas para este análisis. 

 

3.1.4. OBSERVACIÓN DIRECTA.-  

 

  Se realizó la observación directa en la ejecución de los procesos operativos. 

 

3.2. UNIVERSO MUESTRAL.- 

 

 

CÀLCULO MUESTRAL: 
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N = Tamaño de la población  

Z =    Nivel de confianza elegido   

P =    Tamaño proporcional de confianza 

Q =    Tamaño proporcional de desconfianza 

e. =    Error máximo permitido  

n =    Tamaño de la muestra 

 

Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un error máximo permisible del 5%, 

con lo cual se tendrían los siguientes valores para la fórmula:  

 

 P = 0,9 

 Q = 0,1 

 Z = 1,96 

 e.  = 0,05 

 N = 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (1.96)² (0.90) (0.10) (1500)  

 n = ----------------------------------------------- 

     (1500 – 1) (0.05)² + (1.96)² (0.90) (0.10) 

 

                  (3.8416) (0.09) (1500) 

n = ---------------------------------------- 

(1499) (0.0025) + (3.8416) (0.09) 
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De la fórmula utilizada y de acuerdo a los procedimientos estadísticos se obtuvo 

el tamaño de la muestra, que da  como resultado un total de 127 usuarios.  

 

Para obtener los valores de P y Q se realizó una encuesta piloto a un grupo de 10 

personas, donde se incluía una sola interrogante: ¿Conoce usted sobre la salida de carga 

de las diferentes almaceneras de Guayaquil?  

 

De la encuesta piloto realizada,  9 personas que representan el 90 % 

respondieron, que no conocen el procedimiento, el restante de las personas que es el 

10%  manifestaron que conocen algo sobre el tema planteado. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.- 

 

El instrumento utilizado fue un cuestionario de preguntas elaborado de acuerdo al 

modelo que se detalla a continuación. 

 

 

 

                    (0.345744) (1500) 

    n = ---------------------------------------- 

         3.7475 + 0.345744 

 

                          518.616 

    n =  ------------------------------- = 127 

                  4.093244 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

SONDEO DE OPINION 

TEMA: Diseño de un modelo de gestión logística para la consolidación 

efectiva de cargas sueltas en depósitos temporales del distrito 

marítimo aduanero de Guayaquil. 

 

AUTORES: Morales Yépez Jesús David 

Sánchez Espinoza Rubi Lili 

 

TAMANO DE LA MUESTRA: 127 

 

PREGUNTAS 

REPUESTA

S 

SI NO 

1. ¿Conoce usted sobre el proceso que se aplica actualmente para la 

salida de las cargas sueltas de las almaceneras de Guayaquil? 

   X    X 

2. ¿Cree usted que el proceso actual se ajusta a la necesidad de los 

importadores de cargas LCL – Lead conteiner? 

   X    X 

3. ¿Está usted conforme con los tramite que exige el almacén para 

despachar una carga? 

   X    X 

4. ¿Considera usted conveniente la utilización de una sola unidad de 

transporte para el retiro de la carga de un mismo importador? 

   X    X 

5. ¿Cree usted conveniente la utilización de una misma unidad de 

transporte para varios importadores, dependiendo del peso de la 

mercancía? 

   X    X 

6. ¿Debe la empresa privada poseer su propio parque automotriz para 

el servicio de retiro de mercancías? 

   X    X 

7. ¿Considera usted que el actual sistema aumenta los costos al 

importador? 

   X    X 

8. ¿Debe la aduana del Ecuador implementar sistemas más efectivos 

para agilitar el despacho de mercancías? 

   X    X 

9. ¿Debe el sistema actual mejorar para garantizar la eficiente 

rotación de inventarios por parte del importador? 

   X    X 

10. ¿Cree usted que las mejoras en el sistema tecnológico facilitaran 

el proceso de facturación y salida de las cargas sueltas optimizara el 

servicio? 

   X    X 
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3.4. PROCESAMIENTO DE DATOS Y GRÁFICOS.- 

 

Encuesta dirigida a los OCE’S - Operadores del Comercio Exterior como 

Importadores, Consolidadoras y Agente Afianzado de Aduana de la ciudad de 

Guayaquil. Los datos proporcionados serán de gran importancia para el estudio de la 

investigación. 

 

Pregunta número 1 

 

¿Conoce usted sobre el proceso que se aplica actualmente para la salida de las cargas 

sueltas de las almaceneras de Guayaquil? 

 

a) Tabulación de datos. 

 

b) Gráficamente demostramos. 
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c) Interpretación de resultados. 

 

La encuesta realizada a 127 personas, OCE’S se percibe que el 24% de OCE’S si 

tienen conocimiento sobre el proceso que se aplica actualmente para la salida de las 

cargas sueltas desde las almaceneras, mientras que la gran mayoria que es el 76% 

desconoce del tema debido que se ejecuta. 

 

Pregunta número 2 

 

¿Cree usted que el proceso actual se ajusta a la necesidad de los importadores de cargas 

LCL – Lead conteiner? 

 

a) Tabulación de datos. 

 

b) Gráficamente demostramos.  
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c) Interpretación de resultados. 

 

Según la encuesta el 88% se siente inconforme con el proceso actual que se da 

para la salida de cargas sueltas debido a que no se ajusta a la necesidad de los 

importadores, mientras que el 12% se siente conforme con la práctica pero eso se 

debe a que son importadores esporádicos y no reflejan sus costos en la continuidad. 

 

Pregunta número 3 

 

¿Está usted conforme con los tramite que exige el almacén para despachar una carga? 

 

a) Tabulación de datos. 

 

 

b) Gráficamente demostramos. 
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c) Interpretación de resultados. 

 

El 22% dice estar de acuerdo con los tramites que exige el almacen para poder 

despachar una carga, pero la mayoria que es el 78% esta en desacuerdo ya que son 

muchos los requisitos que ponen cada dia para poder despachar con agilidad la 

mercancia. 

 

Pregunta número 4 

 

¿Considera usted conveniente la utilización de una sola unidad de transporte para el 

retiro de la carga de un mismo importador? 

 

a) Tabulación de datos. 

   

b) Gráficamente demostramos. 
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c) Interpretación de resultado. 

 

El 63% esta totalmente de acuerdo en que se aplique esta modalidad para las salidas 

de las cargas sueltas nacionalizadas y desaduanizadas, ya que es la mejor manera de 

hagilitar los procesos de retiro de cargas. Mientras que el 37% dice estar en desacuerdo 

debido a la costumbre que mantienen de que la carga sea despachada en cada camion.  

 

Pregunta número 5 

¿Cree usted conveniente la utilización de una misma unidad de transporte para varios 

importadores, dependiendo del peso de la mercancía? 

 

a) Tabulación de datos. 

  

 

b) Gráficamente demostramos. 
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c) Interpretación de resultado. 

 

La mayoria que representa el 80% dice estar de acuerdo porque asi se eliminaria la 

congestion en los recintos portuarios dando un mejor servicio a las urgencias que 

presenta cada individuo. Y el 20% opto por la negatividad de este servicio, porque talvez 

no han hecho una relacion de costo beneficio. 

 

Pregunta número 6 

 

¿Debe la empresa privada poseer su propio parque automotriz para el servicio de retiro 

de mercancías? 

 

a) Tabulación de datos. 

  

b) Gráficamente demostramos. 
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c)  Interpretación de resultados. 

 

El 72% de personas encuestadas piensas que es un poco complejo obtener su 

propio parque autototriz debido a los costos elevados para su administracion. En cambio 

el 28% aseguran estar totalmente de acuerdo, porque eso serviria para poner un freno 

ante la explotacion que se suele dar con el servicio de transporte y asu vez dando un 

mejor acondicionamiento a las cargas para luego ser distribuidas a las bodegas del 

cliente. 

 

Pregunta número 7 

 

¿Considera usted que el actual sistema aumenta los costos al importador? 

 

a) Tabulación de datos. 

  

b) Gráficamente demostramos. 
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c) Interpretación de resultados. 

 

El 96% de los encuestados estan concientes que hay una oportunidad de 

optimizar los costos asociados a la sobrestadia que tiene una carga por no poderla retirar 

en el momento  que se la requiere. Mientras que el 4% desconoce que existen 

oportunidades de mejora con los costos relacionado al servicio. 

 

Pregunta número 8 

 

¿Debe la aduana del Ecuador implementar sistemas más efectivos para agilitar el 

despacho de mercancías? 

 

a) Tabulación de datos. 

  

 

b) Gráficamente demostramos. 
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c) Interpretación de resultados. 

 

El 57% considera la SENAE como ente de control deben implementar sistemas mas 

efectivos para integrar un servicio mas fluido para que el importador obtenga el producto 

final. Y el 43% se siente conforme con lo que actualmente se controla. 

 

Pregunta número 9 

 

¿Debe el sistema actual mejorar para garantizar la eficiente rotación de inventarios por 

parte del importador? 

 

a) Tabulación de datos. 

  

 

b) Gráficamente demostramos. 
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c) Interpretación de resultados. 

 

El 94% de las personas encuestadas opinan que si se debe mejorar el sistema actual 

para la eficiente rotacion de inventarios por parte del importador. Aunque el 6% se 

acomoda si hay o no cambio. 

 

Pregunta número 10 

 

¿Cree usted que las mejoras en el sistema tecnológico facilitaran el proceso de 

facturación y salida de las cargas sueltas optimizando el servicio? 

 

a) Tabulación de datos. 

  

b) Gráficamente demostramos. 
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c) Interpretación de resultados. 

 

El 90% de los encuestados atribuyen a que la tecnologia facilitara la informacion 

oportuna para beneficiarse en la optimizacion los recursos Aduaneros dando la eficacia 

al proceso de salida. Minetras que el 10% esta en desacuerdo porque talvez desconocen 

la aplicación tecnologica.. 

 

3.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO.- 

 

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, en lo que tiene que 

ver a la población y a la muestra de las personas involucradas se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 

 Dar a conocer a las personas involucradas en este sector de distribución de 

mercancías desde el puerto de Guayaquil hasta las bodegas del importador que se 

puede mejorar el servicio optimizando varios recursos que en la actualidad no 

están  siendo aprovechados. 

 

 Las personas encuestadas registran un gran desconocimiento sobre los procesos 

que actualmente se dan para la práctica operacional de la salida de las cargas 

sueltas, pero son conscientes que los procesos que se manejan afectan a cada uno 

de los importadores y a su vez afecta al consumidor final por los altos costos que 

se verán reflejados en el producto final. 

 

 La implementación del nuevo proceso operativo en la consolidación de las cargas 

sueltas para la salida del puerto de Guayaquil  es con el fin de utilizar de forma 

eficiente  los recursos y que las actividades se procesen de forma oportuna. 
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3.6. ANALISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION.- 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, esto permite realizar un análisis de  investigación 

enmarcado dentro de los modelos y procedimientos de la almacenera regulados por la 

SENAE para mejorar el servicio que en los actuales momentos presenta una gran 

demanda en el sector del comercio, cuya principal función seria la recomendación para 

que implementen los ajustes necesario al modelo actual aplicado para el movimiento de 

salida de las cargas sueltas.  

 

De acuerdo al estudio que se realizó en el puerto de Guayaquil a los involucrados 

con este complicación al momento de la salida de la carga se observó el 

desconocimiento con la que cuentan varios importadores y las pérdidas que se dan por 

los costos elevados con los que incurren para el precio final de los productos importados 

siendo directamente afectado el cliente final y a su vez el sistema del almacén al 

momento de facturar no ayuda al cambio productivo porque no permite ingresar más 

datos o información referencial a la carga para sacarla de manera agrupada. 

  

Por tal motivo es necesario implementar el rediseño del sistema para aportar 

dando agilidad en el proceso de salida reduciendo las pérdidas económicas que afectan a 

los OCE’S.. 
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3.7. SITUACIÓN ACTUAL, LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

CARGA SUELTA EN CONTECON.-  

 

Contecon establece 2 tipos de canales distribución para la carga suelta, uno para 

las exportaciones y otro para las importaciones. 
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3.7.1. EXPORTACIONES.- 

  

El medio de transporte, descarga las mercancías que serán objeto exportación o 

reembarque y el almacén descarga las mercancías que han sido consolidadas en el 

camión. 

Para  su ingreso Contecon exigirá en las ventanillas de atención del Dpto. de Facturación 

la siguiente documentación:  

 Documento Aduanero que autoriza el embarque de la carga:  

 Orden de Embarque DAU 

 Providencia  

Para Inspecciones Antinarcóticos deberán presentar la carta de la Policía y la 

solicitud de servicios. 

  

Si las unidades a inspeccionarse no están verificadas y listas, previo al cut off de 

la nave, las mismas no serán consideradas para la planificación del embarque. 

 

3.7.2. INVENTARIO.- 

 

Contecon toma la mercadería que permanece en custodia de la aduana hasta su 

salida al exterior. Esta mercancía pasa a un proceso de control de peso, validando  

información a través de sistemas electrónicos   para los OCE. 
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3.7.3. IMPORTACIONES.- 

 

Contecon recepta el contenedor consolidado, luego este es llevado a una zona 

especial de apertura la inspección de la carga, con medio de seguridad y cámara en los 

puntos estratégicos, para evitar  alteraciones o sustracciones. Una vez que pasa la 

inspección documentaria y física, esta es enviada a los almacenes para su trámite en 

curso de nacionalización  

 

 

Una vez nacionalizadas las mercancías, siguen su proceso de salida.  

 

3.7.4. DEBILIDADES EN LAS IMPORTACIONES.- 

 

Las importaciones se ven afectadas en los actuales momentos debido a la 

Resolución Nº. 011-2015 que entro en vigencia a partir del 11 de marzo del presente 

año, mayormente conocida como el paquetazo arancelario, en el cual se vieron afectada 

alrededor de 2.800 partidas arancelarias con sobretasa, las cuales van del 5% al 45% y 

aplica para los productos tales como frutas, carnes, lácteos, acabado para la construcción 

entre otros y que hacen parte del 32% de los productos importados. Esto se da para 

contrarrestar la caída del crudo ecuatoriano. 
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Posterior a esto, el COMEX hizo reformas a la sobretasa, para lo cual surgió la 

Resolución Nº: 016-2015 vigente a partir del 08 de abril del mismo año, donde excluyo 

la sobretasa a los neumáticos de vehículos livianos, a los calentadores eléctricos de agua 

y a los hornos. 

 

Es por esta razón que las importaciones se han visto afectada en el primer 

semestre de lo que va el año 2015. 
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3.8. ESTADÍSTICA DE IMPORTACIONES POR ALMACÉN 

SEGÚN CATEGORÍA.- 

 

Guayaquil es el principal puerto de la República  del Ecuador, a través del cual se 

moviliza el 70% del comercio exterior que maneja el Sistema Portuario Nacional. 

 

Contecon es una de las principales almacenaras con mayor movimiento operativo 

que posee el puerto de Guayaquil, según reporte de nuestro gráfico. Solo en lo que va 

del año 2015 ingreso el 58% de carga siendo este el de mayor acogida para la sector 

importador, en Inarpi 24% y Naportec 13% y los demás son más operativos para carga 

de vehículos y carga general. 

 

Almacén 

Temporal

Carga 

Consolidada (TN)

Contenerizada 

(Teus)

Gráneles 

Líquidos (TN)

Vehículos 

(TN)

Contecon S.A. 1.535.673,00 1.195.543,13 -                     642.677,00

Inarpi S.A. 626.337,31 745.721,10 -                     300.099,00

Naportec  S.A. 345.628,00 25.909,00 -                     15.071,30

Andipuerto -                           -                        1.078.239,54 -                     

Aretina 23.456,00 2.444,00 -                     19.000,00

Fertisa 48.678,00 12.376,00 -                     16.988,00

Termicarga 16.754,00 5.678,00 -                     3.422,00

Trinipuerto 24.567,00 2.340,00 -                     3.421,00

Total 2.621.093,31 1.990.011,23 1.078.239,54 1.000.678,30

Fuente: Servicio Nacional de Aduana -I Distrito de Guayaquil Cód. 028

Importaciones por almacen de Enero - Junio 2015

Cuadro Nº. 14
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3.9. PARTICIPACIÓN DE LA CARGA CONSOLIDADA EN EL 

MERCADO ECUATORIANO.- 

 

Las participación de carga consolidado para el 2015 tiene mayor captación en la 

Ciudad de Guayaquil con un 72%, ya que es la ciudad sede del 39% de las 1000 

compañías más importantes del Ecuador y con ello el sector económico minorista se 

centra en esta ciudad, Quito 7%; Babahoyo 1%, Riobamba 10%; Manabí 5%, Ambato 

3%, Machala 2%, Santa Elena y Santo Domingo con una participación minoritaria. 

 

 



Diseño de un modelo de gestión logística para la consolidación efectiva de cargas sueltas en 
depósitos temporales del distrito marítimo aduanero de Guayaquil. 

 

 CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
  37 

3.10. MECANISMO DE SEGURIDADES APLICADAS POR LOS 

DEPÓSITOS TEMPORALES PARA LAS SALIDAS DE 

MERCADERÍAS.- CARGAS SUELTAS.- 

 

Analizaremos el proceso que actualmente mantiene El Servicio Nacional de 

Aduanas y Contecon  para las salidas de mercaderías de importación. Disponen lo 

siguiente: 

 

3.10.1. EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA.- 

 

La aplicación, cumplimiento de lo establecido en el presente manual es 

responsabilidad de los Depósitos Temporales Marítimos del País y Agente de Aduana. 

El seguimiento y control de lo establecido en el presente manual es 

responsabilidad de Zona Primaria de los Distritos Marítimo del País. 

 

3.11. MANUAL ESPECÍFICO PARA LAS DE MERCANCÍAS DE 

DEPÓSITOS TEMPORALES MARÍTIMOS.- 

 

Agente de Aduana o su Auxiliar.- 

 

1) Se presenta en el Depósito Temporal y entrega copia de la DAU, GMI o 

Providencia. 

 

Depósito Temporal de los Distritos Marítimos del País.- 

 

2) Recibe del Agente de Aduanas o su auxiliar la copia de la DAU, GMI o 

Providencia. 
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3) Ingresa al Sistema Informático de la Aduana y selecciona La opción Registro de 

Salida de Almacén, y digita el refrendo de la DAU, GMI o CDA de Providencia. 

 

4) Verifica la siguiente información: 

a. Si la DAU tiene su liquidación aduanera con estatus de pago confirmado en 

el sistema. 

b. Si la GMI se encuentra aprobada en el sistema informático de la aduana. 

c. Si la Providencia se encuentra aprobada en el sistema informático de la 

aduana. 

 

En caso que el sistema no muestre la información para generar el egreso de las 

mercancías, el Depósito Temporal no debe autorizar la salida de la mercancía. 

 

5) Verifica los datos de la carga detallada en los documentos físicos contra la 

información reflejada en el sistema y constata físicamente con la mercancía o 

unidad de carga conforme corresponda: 

 

a. Número del manifiesto de la carga. 

b. Conocimiento de embarque, 

c. Detalle de la mercancía u/o unidad de carga conforme corresponda: 

 

i. Número del Contenedor 

ii. Numero de precintos 

iii. Capacidad del contenedor 

iv. Carga Suelta: cantidad, peso, tipo de embalaje. 

  

6) En caso de no presentar novedades se permite la salida de la mercancía de las 

zonas de almacenamiento temporal, realizando el respectivo registro en el 

Sistema Informativo de la Aduana. 
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El sistema registra el Operador, la fecha, hora de autorización de salida de la 

mercancía de Almacén Temporal y actualiza la existencia de la mercancía del mismo. 

 

7) En caso de presentar novedades se procede a su registro en el Sistema 

informático de aduanas, y se retorna la mercancía para su inspecciona por parte 

de la autoridad aduanera. 

 

Agente de Aduana o su Auxiliar.- 

Solicita y coordina con la Dirección de Control de Zona Primaria la inspección 

correspondiente, concluida la inspección y superadas las novedades vuelve a punto 2. 

 

Depósitos Temporal de los Distritos Marítimos del País.- 

 

8) Si los controles efectuados están correctos, se verifica físicamente la salida de la 

mercancía autorizaciones a salir. 
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3.12. PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES CONTECON PARA 

LAS SALIDAS DE MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN.- 

 

3.12.1. REQUISITOS PARTA EL RETIRO DE LAS MERCANCÍAS 

(SERVICIOS A CLIENTES IMPORTADORES CONTECON) 

 

El área de facturación está ubicada atrás del edificio principal de APG (ex Banco 

del Pacífico). 

 

3.12.2. INGRESO AL ÁREA DE FACTURACIÓN.- 

Todo usuario de CGSA deberá tener la credencial que lo identifique como tal 

dentro de las instalaciones de la empresa. 

 

3.12.3. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS 

 

Los servicios se clasifican en los solicitados para las cargas de importación y 

exportación  por las autoridades competentes (CAE y POLICIA ANTINARCOTICOS) 

y aquellos solicitados directamente por el usuario final. 

 

En CGSA todo servicio debe ser previamente programado, para lo cual se 

establece lo siguiente: 

 

 Para los aforos físicos, la CAE deberá enviar al final del día, un listado a las 

ventanillas de Programación de Servicio que estarán ubicadas en el Depto. De 

Facturación de CGSA. 

 

 Para las inspecciones antinarcóticos, la Policía Antinarcóticos deberá enviar el 

oficio debidamente autorizado a las ventanillas antes indicadas. 
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 El usuario final que requiera un servicio adicional (pesaje, inspección, 

movimientos extras, etc.) deberá solicitar mediante carta, correo electrónico 

(previamente debe identificar que direcciones electrónicas puede hacerlo) o 

personalmente en las ventanillas antes indicadas.  

 

Una vez programado el servicio se emite la solicitud en 3 copias.  

 

3.12.4. PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 

El usuario con su respectiva identificación,  presenta la  siguiente documentación 

en la ventanilla del departamento de facturación. 

 

 Copia del BL o Conocimiento de Embarque con los respectivos vistos buenos. 

 Carta de salida de la Naviera original  

 DAU C con refrendo del banco  

 Para las mercancías desconsolidadas deberán presentar adicionalmente los B/L 

hijos con visto bueno y la autorización (carta de salida) de las empresas 

Desconsolidadoras. 

 

CGSA emitirá la factura, una vez que verifique la documentación presentada, 

entregando la original al cliente para que realice el pago correspondiente en la ventanilla 

del banco correspondiente de la siguiente manera:  

 

 Efectivo 

 Transferencia 

 En caso de ser cheque certificado se recibirá en la ventanilla de CGSA. 

 

El usuario entregará en la ventanilla del  CGSA el comprobante de depósito. 
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Verificado el depósito, CGSA entregará el documento PASE DE PUERTA en el 

cual se indica No. de Contenedor, fecha de emisión, fecha de expiración, la ubicación de 

la carga en el patio  y los datos de la persona que retira la carga.  

 

El usuario presentará el pase de puerta en la Garita de Control de Acceso (Calle 

H), para lo cual CGSA le entregará la  EIR con una copia, estos deberán ser presentados 

en el patio. 

 

Una vez que el transportista llegue a su ubicación definitiva CGSA verificara 

físicamente las condiciones del contenedor/carga suelta  registrando las novedades en el 

EIR, el mismo que deben ser firmado por el transportista; dichos EIR´s deberán ser 

devueltos al transportista quien al momento de la salida del Terminal en el Gate con la 

carga entregara 1 copia de este firmado para CGSA y la otras será su constancia. 
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3.13. CONTROL DE PESOS PARA EL RETIRO DE CARGA 

SUELTA Y CARGA GENERAL.- 

 

Pasos para control de pesos: 

 

1. El chofer arriba al área de Gates. 

 

2. El AG revisa la vigencia de los certificados de Operación emitidos por el MTOP 

y verifica que coincidan con las características del vehículo (número de ejes) que 

va a ingresar a la Terminal. 

 

3. El ACA ingresa al sistema TOIS/ Opción Gate In/ Receive Container Full 

(Automatic Weight) PS, captura el peso de la plataforma vacía. 

 

4. El AG confirma al ACA el tipo de vehículo y este último selecciona en el 

sistema HOST quedando registrado en la base de datos. Inmediatamente, el 

sistema refleja en pantalla el peso máximo de carga que puede retirar el vehículo 

de acuerdo a los parámetros establecidos por el MTOP en el Cuadro 

Demostrativo de Pesos y Dimensiones. 

 

5. El ACA informa al chofer el peso máximo que puede cargar y notifica que en 

caso de que se exceda de dicho valor no se permitirá la salida de la carga y tendrá 

que descargar el excedente. 

 

6. El chofer ingresa la plataforma a la terminal y se dirige a las bodegas de CFS o 

Carga General, según sea el caso. 

 

7. El Controlador de Bodega CFS/Carga General realiza la entrega de la carga. 

 

8. El chofer recibe la carga y se dirige a la garita de salida de la Terminal. 
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9. El ACA ingresa al sistema TOIS/ Opción Gate out/ Delivery Container 

Automatic Weight) PS y captura el peso. Seguido, el sistema muestra los tipos de 

vehículos aptos para el retiro de la carga. Si el vehículo no cumple con las 

condiciones, es decir, excede los límites permitidos en base al Cuadro 

Demostrativo de Pesos y Dimensiones, el ACA no permite la salida de la carga. 
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3.14. DESVENTAJAS Y DIFICULTADES DE ENTREGA DE LAS 

CARGAS SUELTAS.- 

 

La demanda de carga consolidada ha contribuido a incrementar la demanda de 

transportación de las diferentes mercaderías que entran y salen del puerto marítimo; 

observando que se necesitan estándares de calidad en el transporte  del producto a su 

respectivo destino. 

 

La mayoría de los transportistas  dedicados a esta actividad son simples 

propietarios de su unidad automotriz, los mismos que no brindan la seguridad y 

garantías  de la mercadería en tránsito lo cual conlleva a que el importador de la carga se 

vea inmerso en un alto riesgo e incertidumbre. 

 

En vista de la necesidad e importancia que tiene este sector económico, se 

requiere una urgente mejora del servicio y la cobertura de la demanda insatisfecha.  

 

El flujo del proceso de salida de las mercancías también son un obstáculos para 

el mejoramiento del servicio del transporte, su seguridades hacen que se forma un 

embotellamiento y no permita el acceso en forma rápida y adecuada. 

 

Causas: ¿Por Qué?  

 

1. Los transportista a más de factura e indicar los datos de vehículos en ventanillas 

de servicio al cliente, se deben registrar con los guardias de seguridad de Garita. 

2. En báscula se requiere otro registro del transportista. 

 

3. Solo existe 2 garitas de ingreso, tanto para la carga de importación como la de 

exportación. 

4. Existen 4 garitas de egreso. 
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5. Revisión pasiva de documento tanto Aduanero como de funcionarios de 

Contecon. 

 

6. Falta de máquina en almacén para el despacho de carga tanto de contenedor 

como carga suelta. 

7. El control de los pesos de vehículo y carga, ocasionan el desaprovechamiento del 

espacio físico en los camiones que ingresa a retirar  la carga suelta. 

 

3.14.1. CONGESTIONAMIENTO EN CONTECON PARA LAS SALIDAS DE 

MERCADERÍAS DE IMPORTACIÓN.- 

 

Consecuencia: ¿Qué sucedería en caso de mantenerse esta situación? 

 

1. Se pierden las horas de trabajos programadas durante el día. 

 

2. Se produce el Desabastecimiento de unidades de transporte. 

 

3. Encarecimiento del costo del transporte. 

 

4. Se genera la informalidad de los transportistas, para cubrir la demanda de carga 

generada producto del retraso. 

 

5. Desabastecimiento de los productos en los mercados. 

 

Como resultado de esta mala práctica podemos notar que las informalidades de 

muchos transportistas fuera del recinto portuario que arriesgan las seguridades de las 

mercaderías de muchos importadores, ya que su manipuleo para el traslado a su destino 

final lo realizan en lugares no adecuados, es lo que pudimos observar en nuestro trabajo 

de investigación. Las mercaderías que son trasladas hacia otras ciudades son llevadas 

hacia una calle cerca de los recintos portuarios aquí realizan trasbordo de las 
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mercaderías que son llevadas hacia Quito, moradores del sector trasladaron sus quejas 

por el peligro y la obstaculización de la calle. 

 

3.15. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS POR EL INCREMENTO 

DE COSTOS LOGÍSTICOS QUE ASUME EL IMPORTADOR 

 

En la región andina los costos por logística de comercio exterior representan 

entre el 13% y 18% del valor de ventas. En Estados Unidos y países europeos el costo 

llega al 5%. La logística incluye transportación, almacenamiento, seguridad, el uso de 

espacios aduaneros y portuarios, entre otros. 

 

La alta venta de productos primarios hace que los costos de operación sean 

elevados en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Los productos en fresco requieren más 

inversión (como en refrigeración, si se trata de alimentos) que los productos 

tecnológicos o industrializados. 

 

Lograr más ventas a bajos costos. “Y eso se logra dando valor agregado a los  

productos”, para ello, el MCPEC estudió 36 cadenas productivas a las que identificó sus 

necesidades en provisión de infraestructura. Posteriormente, fueron identificados siete 

potenciales plataformas logísticas y cinco agro centros. La falta de infraestructura 

logística es una tarea pendiente que tiene Ecuador, según Marcel Barceló, de CLC 

Consultores. Sin embargo, el país sí está atendiendo esa problemática, a través de bases 

legales, dijo. Barceló destacó, por ejemplo, que desde el 2008 la logística del comercio 

exterior fue incluida en la agenda del Gobierno, mientras que en 2011 fueron incluidos 

algunos aspectos legales del sector en el Código de la Producción. 

 

Entre ellos, la reforma a la Ley Orgánica de Aduanas. Allí se establece la 

tramitación ‘cero’ papeles. De enero a la actualidad se han realizado 35 mil aforos 

automatizados de un total de 100 mil en el año, informó Santiago León, gerente de la 

Secretaría Nacional Aduanera del Ecuador (SENAE). 
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CAPITULO IV: LA PROPUESTA 

4.1. DETALLE DE LA PROPUESTA.- 

 

La propuesta de este modelo de gestión logístico se basa  en la actualización de los 

procesos operativos, siendo este un aporte para las pequeñas y medianas empresas 

importadoras con la modalidad de cargas sueltas, las cuales pretenden contribuir a generar 

competitividad en el país. 

 

El modelo contiene la importancia y justificación existente que conlleva a su 

elaboración, así como los objetivos que se establecen, al mismo tiempo que se presenta una 

serie de pasos que incluyen un diagnóstico de la situación actual en el sistema de los 

almacenes temporales, un análisis interno y externo de las condiciones actuales del 

mercado y la evaluación e implementación. 

 

El Sistema Portuario del Ecuador, conformado por los terminales públicos, 

petroleros y privados que se organizan en forma de Autoridades Portuarias, 

Superintendencias y entidades aisladas y (o) asociadas, deben contribuir con la política 

pública de “facilitar el comercio exterior”. Un juicio a prioridad podría estar dado en el por 

qué involucramos a todos en una demanda de los exportadores e importadores ecuatorianos 

al estado. La comprensión debe sustentarse en dos momentos: 

 

1. La identificación de los dueños de la carga como los clientes de los terminales 

portuarios y, 

2. La satisfacción de sus requerimientos a partir de la prestación de un servicio 

portuario de excelencia para el logro de fidelidad. 

 

De hecho, la mayoría de los terminales privados de los puertos ecuatorianos han 

surgido por la búsqueda de la satisfacción de la demanda del servicio a la carga de uno o 

varios clientes.  
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Un ejemplo representativo del puerto marítimo de Guayaquil, donde coexisten 

alrededor de 10 terminales privados orientados a la especialización pero con dos estrategias 

diferentes: 

 

1. Tipo de carga y,  

2. Clientes. 

 

El proceso de transformación ha sido progresivo: un primer momento hacia los 

gráneles y la carga contenerizadas. El interrogante seria por que no se realiza un reajuste en 

los procesos para obtener un progreso también para las cargas sueltas.  
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4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Con esta investigación se lograra un mejor servicio de los almacenes temporales 

hacia los operadores del comercio en actividades de importación, clave para la eficiencia 

del sector cubriendo las necesidades más apremiantes de este gremio.  

 

Considerando que CONTECON – CGSA, es uno de los almacenes con mayor 

desarrollo logístico, encontramos que no cubre la parte de nuestro análisis, razón por la cual 

aportaremos con esta investigación con el afán de suplir esta falencia para que el servicio 

sea de óptima calidad y poder competir con los mejores centros logísticos de la región de 

Sudamérica. 

 

¿Por qué se va a hacer este estudio?  

 

Porque la evolución del Sistema Portuario del Ecuador puede ser valorada a partir 

de una comparación con los puertos de los países de la línea de costa del Pacifico 

sudamericano. Desde la perspectiva de la logística, tanto el puerto marítimo como las 

almacenaras de Guayaquil forman parte del contexto histórico, medio geográfico, tamaño, 

hinterland y foreland son los socios estratégicos en el ámbito regional.  

¿Para qué se va hacer la investigación? 

 

Para que los negocios implementen el ahorro en el último proceso que es la salida 

de las cargas sueltas y a su vez este ahorro pueda servir para incrementar sus actividades de 

inversiones y puedan notar al final del camino el tiempo, dinero, desmotivación de los 

involucrados y la opción de no tener nuevas ideas por temor al fracaso está generando 

costos elevados de operación. 

 

El desarrollo de esta investigación se lo va hacer implementando el diseño de un 

modelo de gestión logística de acuerdo a la normal legalización enmarcada a las leyes 

ecuatorianas que permitan el ajuste del sistema. 
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Este trabajo de investigación será el paso para nuevos procesos logísticos, donde se 

concentraran los esfuerzos necesarios para aumentar la capacidad de entrega de la carga 

consolidada. 

 

4.3. RELACIÓN DE COSTOS – 

 

La importancia de la Gestión de un nuevo modelo para la Logística de salida de 

carga suelta se basa fundamentalmente en valor agregado del costo diferenciado donde se 

incluyen todas las actividades propias del proceso que el importador está dispuesto a pagar. 

 

El valor que el cliente-importador recibe a partir de una oferta de condiciones de 

servicio diferente donde se incluye minimizar los costos operativos, costos por no tener el 

producto a tiempo, costo de mermas causados por el almacenamiento en las almaceneras y 

otros ocultos que podrían afectar  inclusive la calidad. 

 

Instaurando un nuevo concepto en el proceso podemos complementar 

adecuadamente en la logística de justo a tiempo,  mantenimiento  y costo justo para 

competir con el mercado privado. 

En el procesamiento de las salidas de mercancías podemos considerar que minimiza 

el tiempo de recopilación de información, de actividades de control antes y después de la 

salida de las mercancías porque se utilizan sinergias con los equipos y unidades de 

transportes. 

 

El transporte es el componente que se incluye como parte de la liberación y 

distribución por esta razón consideramos que este medio es donde se costea el mayor rubro 

por movimiento de la mercancías debido a los tipos de productos, pesos, volumen, 

necesidades específicas del cliente y necesidades de tráfico óptimo por la determinación de 

las rutas.  

 

Consideramos en el presupuesto las siguientes variables: 
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1. Velocidad de  tráfico – depende del sector y lo estimado de circulación  

2. Capacidad de carga 

3. Seguridad- pólizas y primas de seguros 
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4.4. RESULTADOS DE COSTOS OPERACIONALES MENSUALES.- 

 

Estos costos reflejan los parámetros de operación, los precios y los impuestos y 

contribuciones de cada uno de los tipos de vehículos considerados para la comparación. El 

vehículo 1 es el que con mayor frecuencia se usa para la salida de mercancías sueltas por el 

aprovechamiento del espacio y costo; en la propuesta se identifica el uso de un camión de 

mayor capacidad para realizar carga mixta de hasta 3 importaciones en relación al peso y el 

volumen.  

 

Los menores costos mensuales son del vehículo 1 y los más altos, porque 

corresponde a una importación; en tanto que los de vehículo 2 se encuentran tres 

importaciones. La diferencia está en distribuir el costo para el peso y volumen de cada 

importador, cuyos costos estarían casi un 40% por debajo de los del vehiculo1 por no 

trasladar carga mixta.  

 

A fin de separar la influencia de los parámetros considerados en cada caso, se 

comparan los costos estándar de operación. Las conclusiones obtenidas se incluyen en el 

punto que sigue. 

 

La comparación de los costos estándar permite obtener las siguientes conclusiones: 

 

a) El costo total más alto corresponde al vehiculo1 que se utiliza para llevar carga de 

un solo importador. 

b) El menor costo fijo por vehículo. Kilómetro es el de vehículo 2 porque hace sinergia 

con tres importadores de la ruta urbana. 

 

4.5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA.- 

 

El proyecto de investigación tratara en lo posible de determinar las condiciones 

actuales que perjudican tanto en la salida o despacho de la mercadería como en el 
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incremento de los costos ya sea por la pérdida de tiempo o por la utilización de medios de 

transporte no considerados en los tramites u operaciones preliminares; es viable y factible 

la identificación del problema y el conocimiento de las  causas, se justifica de esta manera 

el esfuerzo económico y operativo que realiza las aduanas por prestar un mejor servicio 

mientras otros países compiten con la reducción del trámite de desaduanización en el 

ecuador el sistema o procedimiento es perecedero y obsoleto, se considera la puesta en 

vigencia del código de producción con sus dos libros específicos del comercio exterior y las 

aduanas favorezcan al proceso aduanero del ecuador. Esta investigación permitirá a muchos 

profesionales de la rama aduanera identificar los problemas generados por la aplicación de 

métodos inapropiados. 

 

4.6. FLUJO PROPUESTO.- 
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4.7. DATA DE IMPORTACIÓN POR USO O DESTINO 

ECONÓMICO.- 

 

A partir de los datos obtenidos de la fuente del BCE, las importaciones por bienes 

de consumo se mantuvieron en los 3 últimos años, en tanto el primer semestre del 2015 

podemos observar una disminución significativa por los cambios propuestos por el régimen 

de turno; siendo este un punto a revisar para el siguiente semestre por la incertidumbre que 

pudiera afectar la propuesta en relación al volumen de importación. 
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4.8. BALANZA COMERCIAL.- 

 

La Economía ecuatoriana depende en gran parte del comercio internacional pues, 

ningún país dispone de todas las materias primas requeridas para sus industrias y así 

mismo, las grandes diferencias en el nivel técnico de la fuerza de trabajo de los distintos 

países, originan la necesidad de intercambiar los productos primarios, artesanales y de valor 

agregado. 

 

En las estadísticas generadas por el Banco Central del Ecuador nos indican que 

nuestro país atraviesa por una ligera reactivación económica en su aparato productivo y 

empieza a recuperar su movimiento, pero de mayor flujo en las importaciones. 

 

Balanza Comercial (BC)

Toneladas Fob USD Toneladas Fob USD Cif USD XFob – Mfob

2015-01 1.135.589,76 887.224,13 1.164.879,44 1.714.561,53 759.963,66 -827.337,40

2015-02 1.944.753,25 983.066,51 1.053.363,43 1.595.175,57 637.039,85 -612.109,07

2015-03 1.356.567,82 807.386,03 951.276,54 714.978,57 761.489,81 92.407,46

2015-04 1.090.271,31 598.414,77 1.295.504,14 839.919,63 895.056,89 -241.504,86

2015-05 2.087.716,57 500.031,00 1.114.539,71 1.378.141,87 803.951,08 -878.110,87

2015-06 2.000.900,87 454.984,62 1.110.459,12 1.776.142,41 828.106,56 -1.321.157,80

Total General 9.615.799,58 4.231.107,04 6.690.022,38 8.018.919,57 4.685.607,84 -3.787.812,53

Fuente: Banco Central del Ecuador

Balanza Comercial Enero - Junio 2015

Exportaciones (X) Importaciones (M)
Año / Mes

Cuadro Nº. 22
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En la gráfica de la  Balanza Comercial podemos apreciar en sentido monetario las 

importación tienden a encarecer el costo de los productos importados, por lo tanto en 

nuestro grafico vemos que su valor FOB de enero a junio del 2015 fue de 4.38 millones de 

dólares y que la venta de productos ecuatoriano registra una baja de 3,23 millones de 

dólares 

 

 

4.9. TABLA DE COMPATIBILIDADES PARA PARÁMETRO 

VALIDACIÓN DEL SISTEMA HOST.-  
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4.10. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA.- 

 

Impulsar ante el gremio el progreso de un servicio que beneficie el sector 

transportista e importador que estimulen mejoras en el nivel de vida y fomentar la 

innovación relacionados con la actividad del comercio exterior 

 

4.11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA.- 

 

 Detallar los puntos que requieren de mejoras de acuerdo a la información recopilada 

en el estudio realizado en el almacén de CONTECON – INARPI y demás OCE’S. 

  

 Desarrollar en el diseño una plataforma que genere rentabilidad en el proceso y 

cumplimiento de lead time dependiendo la carga o el fin de la mercadería para la 

producción nacional. 

  

 Implementar un sistema que integre las necesidades del importador con un tarifario 

acorde con la optimización de recursos que se darán con la mejora. 

 

4.12. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO.- 

 

Actualmente el procedimiento para la ejecución de la salida de las cargas sueltas se 

toma un tiempo de 2 a 3 días y más. Para lo cual se establece un cronograma de actividades 

que debe ser registrado en el sistema del almacén en las ventanillas de facturación. 

 

Es necesario disminuir el tiempo de ejecución del proceso a 1 días, para lo cual se 

deberá reducir la tramitología y demás requerimientos para registrar un camión para la 

salida de una carga, lo ideal sería registrar un camión para varias cargas. 

 

4.13. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA.- 
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Con las modificaciones antes detalladas los importadores podrían acceder con mayor 

libertad a la contratación de una unidad de transporte para el retiro de las cargas sueltas teniendo 

la confianza que el proceso y seguridad de la carga se garantice. 

 

El diseño de este modelo de gestión logístico validara en lo posible las condiciones 

actuales que perjudican tanto en la salida o despacho de la mercadería como en el incremento de 

los costos ya sea por la pérdida de tiempo o por la utilización de medios de transporte no 

considerados en los tramites u operaciones preliminares; es viable y factible la identificación del 

problema y el conocimiento de las  causas, se justifica de esta manera el esfuerzo económico y 

operativo que realiza las aduanas por prestar un mejor servicio mientras otros países compiten 

con la reducción de trámite de desaduanización en el Ecuador  

 

4.14. ESTUDIO TÉCNICO.- 

 

Dada la importancia que existe en este sector de transporte de carga pesada vemos 

la oportunidad de proponer un cambio en el modelo actual de gestión logístico que permita 

cubrir las expectativas antes mencionadas y contribuir a la productividad de la actividad 

comercial en el país. Por esto se ha motivado a desarrollar la investigación que genere un 

aporte al valor agregado por los costos diferenciados de las actividades propias del proceso. 

 

4.15. COSTOS DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DEL MODELO 

ACTUAL.- 
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Unidad de transporte: 3 furgones cerrados 

Rutas: 3  

Costos: $275,00 

 

4.16. COSTOS DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DEL MODELO 

PROPUESTO.- 

 

 

Unidad de transporte: 1 furgón cerrado 

Rutas: 1 ruta con 3 puntos de entrega 

Costos: $160,00 

 

4.17. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE TRANSPORTE.- 

 

La Administración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas regula las 

siguientes disposiciones relacionadas a los pesos y medidas de los vehículos que operan a 

nivel nacional:  

 

Dispone el control de los PESOS de todos los vehículos con Peso Bruto Vehicular 

(PBV = vehículo más carga), mayor a 5,000 kg, en todos los PUERTOS a nivel nacional. 

El peso máximo permitido para circular por las vías y puentes del País es de 48,000kg, 

existiendo una disposición que permite al vehículo 3S3 extenderse en su capacidad de carga 

hasta 51,000 Kg. 
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Para el cumplimiento de la Ley de Caminos y su Reglamento Aplicativo, Contecon 

controla la entrada y salida de carga pesada de acuerdo a la Cuadro Demostrativo de Pesos 

y Dimensiones Máximas Permitidas emitido por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP).  

Documentos requeridos previos al ingreso a la terminal: 

 

Cada vehículo debe poseer dos certificados de operación regular vigentes, uno que 

corresponde al cabezal y otro correspondiente al remolque (chasis), los cuales son emitidos 

por el MTOP. 
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Contecon restringe el ingreso de vehículos que no presenten dichos certificados. 

 

Contecon restringe el ingreso/salida de vehículos que no cumplan los requisitos 

especificados en el Cuadro Demostrativo de Pesos y Dimensiones Máximas Permitidas. 

 

 

 

4.18. FLOTA O PARQUE AUTOMOTRIZ, CLASIFICACIÓN.- 

 

El parque automotriz cuenta con flotas de camiones de acuerdo a las regulaciones 

establecidas en la Ley de Caminos MTOP, para ello contará con las siguientes unidades: 
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4.19. SEGURO VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL.- 

 

La póliza de vehículos pesados de carga y de pasajeros ampara a los mismos contra 

todo daño o pérdida física, responsabilidad civil extracontractual mientras sean utilizados 

dentro del curso normal de la actividad del asegurado, incluyendo almacenamiento 

nocturno, transporte y movilización. 

 

Cobertura: Todo riesgo, incluyendo: 

 

 Eventos naturales tales como: terremoto, erupción volcánica, huracán, tifón, 

tornado, ciclón, vientos fuertes, lluvia e inundación, caída de rocas, etc. 

 Robo, hurto, total y parcial 

 Huelgas, conmoción civil y popular, revueltas populares, suspensión, paralización 

 Terrorismo, sabotaje y grupos subversivos o al margen de la Ley 

 Equipo adicional no original de los vehículos tales como equipo refrigerado, 

mientras esté instalado al vehículo y sea reportado en la inspección 

 Accesorios no originales, siempre que sean reportados 

 Radio hasta el 10% del valor asegurado, con carátula desmontable previa su 

presentación y evidencias de forzamiento 

 Paso por puentes y gabarras 

 Paso por caminos no entregados 
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 Wincha o remolque hasta US$500 

 

4.20. SISTEMA DE RASTREO SATELITAL.-  

 

El dispositivo de rastreo satelital permite localizar y monitorear la ubicación de 

objetos y personas en tiempo real.  

 

El sistema trabaja en base a cobertura GSM/GPRS y vía satélites. Con este pequeño 

aparato usted podrá saber la ubicación exacta de cada vehículo (Disp. Vehicular) o quien lo 

cargue (Disp. personal), enviando un mensaje de texto desde su celular o a través de 

Internet. En cualquier parte del mundo usted podrá ingresar a monitorear todas las unidades 

simultáneamente las 24/7 
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4.21. SEGMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.- 

  

La distribución de la carga suelta se realizará de acuerdo a la segmentación de 

nuestro cuadro de demanda.  

 

 

Los camiones repartidores son distribuidos de acuerdo a la ruta sub segmentada y su 

capacidad de peso establecida por el MTOP. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES.- 

 

 Del estudio realizado se desprende que esta investigación es factible y 

económicamente rentable, por lo cual debería llevarse a ejecución, tomando en 

cuenta que en el mercado hay una demanda que requiere y solicita el servicio. 

 

 De acuerdo al análisis de mercado, el Comercio de Ecuador tiene una tendencia de 

crecimiento anual 2,35%, debido a que existen mercados en crecimiento de los 

productos de carga consolidada y que en la actualidad ocupa un gran porcentaje de  

participación. 
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 En el estudio se nota la variación que se le da al precio del servicio que se ofrece, 

esto es debido a que no se cuenta con un estándar para las tarifas de las cargas 

sueltas por ende hay una sobrevaloración en este servicio. 

 

 Con la investigación de campo realizada se constata que la red vial con que cuenta 

nuestras carreteras ecuatorianas es basta para ofertar un servicio eficiente y 

conservar las unidades en buen estado. 

 

5.2. RECOMENDACIONES.- 

 

A continuación se sugiere las siguientes recomendaciones como una consecuencia del 

estudio y análisis realizado a la presente tesis. 

 

 El almacén debe propiciar un plan de difusión sobre los cambios de la metodología 

que se implementaran a fin de que permita en el corto plazo estabilizar la 

implementación del modelo propuesto. 

 

 Así también las almaceneras deben asegurar permanentemente que las personas que 

forman parte de la ejecución de los procesos para la actividad de salida de las 

mercancías cuenten con la capacitación para operar en el modelo logístico. 

 

 Integrar procedimientos y controles en las unidades de transporte a fin de que las 

mercancías no se vean afectadas por la consolidación en una misma unidad de 

servicio de transporte, para garantizar las entregas al importador. 

 

 Sugerimos también considerar de forma permanente una evaluación del sistema 

para confirmar el funcionamiento para el cual fue diseñado y de aquello 

desencadenar posibles mejoras que pudieran darse por la dinámica de las 

necesidades de este sector. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

ACA: Analista de Control de Accesos Deposito Temporales. 

 

Almacenamiento o almacenaje: Significa la permanencia y custodia al interior de 

las Terminales, patios, bodegas o cualquier otro recinto o instalación, incluyendo las 

bodegas especiales destinadas a carga refrigerada o mercadería peligrosa, de carga o 

contenedores con carga de importación, exportación u otra., sujeta a destinación aduanera, 

incluyendo todos los recursos y actividades necesarios para la prestación de tales servicios. 

 

Almacenaje de carga general no contenedorizada en bodegas: se entenderá por 

tal al almacenamiento de carga no contenerizada en bodegas. 

 

Almacenaje de carga general no contenedorizada en patios: se entenderá por tal 

al almacenamiento de carga no contenedorizada en patios. 

 

Almacenes Temporales: El almacenamiento temporal de mercancías se realizará 

en bodegas de la Aduana o en bodegas autorizadas bajo el control aduanero. Son bodegas 

autorizadas bajo el control aduanero los silos, patios e instalaciones especiales, habilitados 

para el almacenamiento temporal de mercancías de importación o exportación cuyos 

propietarios o representantes legales hayan suscrito el contrato de concesión 

correspondiente de acuerdo a lo señalado en la ley. 

 

AISV: Autorización para el Ingreso y Salida de Vehículos (AISV). Es un 

formulario para controlar la movilización de las cargas exportables. Documento que fue 

creado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 

Carga consolidada: Agrupamiento de mercancías perteneciente a uno o varios 

consignatarios,  reunidas para ser transportadas desde un puerto, aeropuerto o terminal 
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terrestre con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en contenedores o 

similares, siempre y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de 

transporte. 

 

Carga Suelta: Bienes individuales que por su tamaño o naturaleza no son 

transportados en unidades de carga y que se manipulan y embarcan como unidades 

separadas, o que como consecuencia de una desconsolidacion, adquieren este estado. 

 

Co-loaded: Es una práctica internacional que consiste en el embarque de carga 

entre dos o más consolidadores, sean estos transportistas no operador del medio de 

transporte efectivo, agente de carga o transitorio, a través de otro similar (consolidador) que 

por necesidad de logística y para ofrecer un servicio global por parte de una agencia 

Consolidadora de carga, necesita ser provisto del transporte consolidado por parte de otro 

consolidador autorizado. 

 

Conocimiento de Embarque o B/L:  (por sus iniciales en inglés, Bill of lading) es 

un documento propio del transporte marítimo que se utiliza como contrato de transporte de 

las mercancías en un buque en línea regular. La finalidad de este contrato es proteger al 

cargador y al consignatario de la carga frente al naviero. 

 

DAU: Declaración Aduanera Única. 

 

Descarga: Se entenderá por tal tomar la carga o contenedor desde un medio de 

transporte terrestre, trasladarla y colocarla en su lugar de almacenamiento, incluyendo 

todos los recursos y actividades necesarios para la prestación de dicho servicio. 

 

Desembarque: Significará la transferencia de carga o contenedor desde la cubierta 

o bodega de una nave hasta los muelles, e incluirá todos los recursos y actividades 

necesarios para la prestación de tal servicio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consignatario_de_la_carga&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Naviero
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Desestiba: Se entenderá por tal el desarrumaje de la carga o contenedor al interior 

de las bodegas de una nave o sobre su cubierta, incluyendo todos los recursos y actividades 

necesarios para la prestación de tal servicio. 

 

Despacho: Significará la expedición, verificación, control y emisión de los 

documentos que dejan constancia de su entrega de la carga al consignatario o su 

representante, incluyendo su administración y gestión, el control de embalaje en el caso de 

carga general o el control de precintos y estado del contenedor si se trata de carga en 

contenedores, y todos los recursos y actividades necesarios para la prestación de tales 

servicios. 

 

Despaletizaje: Consiste en el desarmado de pallets (fraccionamiento) pasando de 

una unidad de carga mayor a otra menor. 

 

Destrinca: Corresponderá a la liberación de la carga o contenedor, de los elementos 

que la aseguran a la nave e incluirá todos los recursos y actividades necesarios para la 

prestación de tal servicio. 

 

HOST (TOIS): Terminal Operation Información System de los depósitos 

temporales. 

 

MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

Paletizaje: Este servicio consiste en armar (estibar) sobre pallets unidades de carga 

menores a este, amarrarlas pudiendo considerarse la colocación de esquineros, cintas, 

sunchos, grapas y cualquier otro elemento necesario para la debida consistencia del pallet, 

No incluyendo la provisión de materiales. 

 

Póliza de Fletamento: Documento que prueba la existencia y condicionado de un 

contrato de fletamento. Las clases de póliza estarán acomodadas al tipo de régimen de 

fletamento. Las pólizas deben contener especificadas: 1. a las personas (fletante, fletador y 
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capitán); 2. A las cosas (buque y flete) y las circunstancias de ejecución del contrato 

(puertos de carga, descarga, etc.) 

 

Providencia: Acto administrativo que se genera de una decisión del Órgano de la 

Administración Pública, cuando no le corresponda la forma de decreto o resolución. 

 

Servicio de despacho de Contenedores: Significa tomar los contenedores medida 

ISO, desde su lugar de almacenamiento o acopio trasladarla y colocarla sobre un medio de 

transporte terrestre incluyendo todos los recursos necesarios para la prestación de dichos 

servicios. El aseguramiento o trincado de los contenedores sobre el medio de transporte 

será responsabilidad del transportista designado por el cliente final. 
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Anexo 1. Entrevista a servidores del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.- 

 

  

Anexo 2. Consolidación de cargas.- 
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Anexo 3. Desconsolidacion de cargas.- 

 

Anexo 4. Paletizado.- 
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Anexo 5. Descargas de cargas.- 

  

 

Anexo 6. Desembarques de contenedores.- 
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Anexo 7 Almacenaje de carga general no contenerizada en bodega.- 

 

 

Anexo 8 Almacenaje de carga general no contenerizada en patios.- 

 

 

Anexo 9. Encuestas.- 


