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RESUMEN 

El GAD Municipal del Cantón Durán como soporte a sus actividades posee con la 
coordinación de una bodega debidamente adecuada quienes a través de su gestión 
garantiza la disponibilidad de materiales, repuesto, parte para equipo e insumos 
necesarios para la operación con la que se busca reducir los tiempos de respuesta ante 
la solicitudes de materiales generadas por los usuarios. 
El presente proyecto, está enfocado a proponer mejoras en los procesos del 
departamento de bodega, donde a través de un diagnóstico inicial y el análisis de la 
problemática se lograron elaborar propuestas de mejora que aumentan el nivel de 
eficiencia y a la vez el nivel de servicio. 
La metodología aplicada fue el método hipotético deductivo y la investigación acción 
participativa, los cuales permitieron analizar e identificar las razones de por qué se 
debe realizar mejora en los recursos operativos, además se recolecto la información 
mediante encuestas, entrevista y observación directa de las actividades que se realiza 
en el departamento de bodega. 
Los resultados más relevantes de la investigación fueron que la entrega de los 
productos no es muy oportuna debido a una inapropiada gestión operativa por una 
saturación en el momento de los despachos ocasionando una insatisfacción en los 
usuarios. La propuesta consiste en la elaboración de un manual de procedimiento y 
manual de funciones que permitirá establecer los lineamientos para un adecuado 
desempeño de las actividades en los colaboradores del departamento de bodega. 
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“PROPOSAL TO IMPROVE THE PROCESSES IN THE DEPARTMENT OF 

BODEGA GAD CANTÓN DURÁN” 

Author: Anastacio Lindao Carlos Fabián 

Advisor: Burgos Yambay Javier  

ABSTRACT 

The GAD Municipal del Cantón Durán as support for its activities has the coordination of 
a duly adequate winery who, through its management, guarantees the availability of 
materials, replacement, part for equipment and necessary supplies for the operation 
that seeks to reduce response times to requests for materials generated by users. 
The present project is focused on proposing improvements in the processes of the 
winery department, where through an initial diagnosis and the analysis of the problem it 
was possible to elaborate improvement proposals that increase the level of efficiency 
and at the same time the level of service. 
The applied methodology was the hypothetical deductive method and participatory 
action research, which allowed analyzing and identifying the reasons why improvement 
in operational resources should be made, and information was collected through 
surveys, interviews and direct observation of the activities that it is done in the cellar 
department. 
The most relevant results of the investigation were that the delivery of the products is 
not very timely due to an inappropriate operational management due to saturation at the 
time of the shipments, causing dissatisfaction among the users. 
The proposal consists of the preparation of a manual of procedure and manual of 
functions that will allow to establish the guidelines for an adequate performance of the 
activities in the collaborators of the warehouse department. 
 
 
Keywords: Management, Procedures, Manual, Operat. 
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Introducción 

El presente proyecto se realizó en vista de los problemas que presentaba el GAD 

Municipal del cantón Durán en donde los procesos operativos se están ejecutando de 

una manera incorrecta, por lo que esta propuesta de mejora tiene como finalidad 

analizar y evaluar los procesos de la bodega general. 

Los capítulos planteados están en relación con los objetivos propuestos, y se 

presentan de la siguiente manera, en el primer capítulo se plantea el problema de la 

empresa, en el segundo capítulo se presenta la información de los proceso actuales en 

la parte operativa y generalidades de la empresa, en el tercer capítulo abarca la 

metodología empleada, el cuarto capítulo comprende el desarrollo de la propuesta para 

el mejoramiento en la parte operativa de la bodega del GAD.  

Para el análisis de los problemas se realizaron por medio de la metodología 

descriptiva y exploratoria, procediendo a la recolección de datos y a la información por 

medio de encuesta y entrevista a la Jefa del departamento de bodega, Otro método fue 

la observación directa en los puestos de trabajos, revisión de información en libros e 

internet, los cuales fueron de gran ayuda para sugerir y dar alternativas de solución a 

los problemas planteado. 

 Finalmente se plantea propuesta de mejoras en los procesos del departamento 

de bodega y en el manual de funciones en la parte operativa. Algunas de las 

propuestas son de fácil ejecución ya que se cuenta con los recursos propios de la 

empresa, por último se presenta las conclusiones y sus recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

El GAD del Cantón Durán desde su construcción ha emprendido proyectos de 

modernización, enfocados al mejoramiento de sus procesos operativos. En la 

actualidad el departamento de bodega presenta la apertura para la mejora en la gestión 

de sus procesos operativos.  

Uno de las causas es la mala administración y control de inventarios, donde la 

cantidad de materiales que se almacenan han aumentado de forma acelerada, 

notándose un cambio sustancial en las operaciones de la bodega y mayor visibilidad en 

problemas como; materiales almacenados en los pasillos, sistema de almacenamiento 

inadecuados, falta de claridad en las funciones de los trabajadores y ausencia de 

procedimientos eficientes para el desarrollo de las operaciones. 

La escasez del personal dificulta las actividades operativas en el área de 

despacho ya que solamente existen dos personas encargadas de toda la logística y 

registro de las transacciones administrativas, ocasionando retrasos en la atención a los 

clientes internos y percepción de una mala satisfacción. 

Debido a la situación anterior surge la necesidad de desarrollar una propuesta de 

mejoramiento donde se diseñe soluciones a esta problemática, haciendo uso de los 

recursos disponibles. 
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1.1 Formulación del problema  

¿Qué procesos operativos se deben mejorar en el área de bodega del GAD de 

Durán? 

1.2 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que se presentan en  la gestión 

Operativa del departamento de bodega? 

¿Cómo mejorar los procesos de despacho en el área de bodega? 

¿Cómo ejecutar eficientemente las funciones en los procesos operativos? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Proponer mejoras a los procesos en el departamento de Bodega en el GAD del 

Cantón Durán. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los procesos actuales en el departamento de bodega del GAD del 

cantón Durán. 

 Evaluar los procesos operativos actuales del GAD de cantón Durán. 

 Proponer mejoras en los procesos operativos  identificados y evaluados en el 

departamento de bodega.  
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1.4 Justificación 

Por medio del desarrollo de esta tesis se propone el mejoramiento del proceso 

operativo del departamento de Bodega. Para aquello se va a efectuar el levantamiento 

de información para su posterior análisis y así poder determinar las causas de los  

problemas más relevantes que existen actualmente en la parte operativa de tal manera 

que a futuro se puedan mejorar las funciones pero ante todo puedan ser flexibles a los 

cambios de su entorno. 

Al realizar este proyecto se brindará una propuesta de mejora en los procesos 

operativos el cual ayudará a una eficiente ejecución de sus actividades diarias, 

considerando que los problemas operativos surgen cuando hay que determinar las 

labores a ejecutarse, designar a las personas adecuadas para su desarrollo, e 

incluyendo la disponibilidad de los recursos para realizar dichos procesos. 

Al contar con un correcto control de inventario obtendremos los siguientes 

beneficios para la organización como: Identificar la estacionalidad en los productos, 

liberar y optimizar el espacio en el almacén, control de entradas y salidas, elevar el 

nivel de calidad al servicio al cliente. 

Cuento con el apoyo y autorización de las autoridades del municipio para realizar 

este estudio de investigación los cuales están interesados para poder aplicar a futuro 

las mejoras necesarias. 
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1.5 Delimitación  

1.5.1 Delimitación espacial 

País: Ecuador, Ciudad: Durán, Lugar: .Cdla. Abel Gilbert Pontón III Bloque C-31 Y 

C-32, GAD del Cantón de Durán, Área: Bodega. 

 

1.5.2 Delimitación Temporal 

Año: 2017 – 2018  como tiempo de estudio de la empresa. 

 

1.6 Premisa 

La implementación de la propuesta de un manual de procedimiento y manual de 

funciones permitirá mejorar los procesos operativos en el departamento de bodega del 

GAD del Cantón Durán. 

 

1.6.1 Variable independiente de la Premisa 

Propuesta de un manual de procedimiento y funciones. 

 

1.6.2 Variable dependiente de la premisa 

Mejora los procesos operativos en el departamento de bodega de GAD Cantón 

Durán. 
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1.7  Operacionalización de las variables 

1.7.1 Operacionalización de la variable independiente 

Tabla 1. Variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.7.2 Operacionalización de la variable dependiente 

Tabla 2. Variable dependiente 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores Métodos 

empíricos 

 
 
Mejora en los 

procesos 
operativos. 

 
 

Optimización de 
recurso 

(Tiempo de 
entrega y 
atención). 

 
Formalización de 

los procesos. 

 
 

Entrevista al jefe del 
Departamento de 
bodega. 

 
Efectividad de los 

procesos 
formalizados. 

  

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Métodos 

empíricos 

 
Propuesta de 
un manual de 
procedimiento 
y funciones. 

 
Procesos 
operativos 
actuales 
identificados de 
la empresa. 

 
Calidad del 
servicio. 

 
Encuesta a 
clientes internos y 
entrevista al jefe 
del departamento 
de bodega. 

Número de 
procesos 
identificados. 
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CAPÍTULO II 

 Marco Teórico 

2.1 Fundamento teórico que permita la sustentación científica de la 

problemática que se investiga 

2.1.1 Proceso de innovación en la actualidad 

En la actualidad la innovación es un factor competitivo altamente reconocido por 

las empresas esto les permitirá obtener diferenciación en los proceso y ser una 

empresa innovadora y competitiva en el mercado cambiante. Velasco y Zamanillo 

(2008) afirman “Los modelos de innovación resultan muy útiles cuando se trata de 

mejorar la comprensión sobre el proceso de innovación. De hecho, el análisis de los 

diversos modelos permite concluir una serie de reflexiones generales sobre el proceso 

de innovación” (p.134). 

2.1.2 La innovación como proceso y su gestión en la organización 

La gestión de proceso de innovación desde una perspectiva interna es 

considerado un proceso y no un resultado final esto implica que la gestión en la 

innovación se debe generar desde la gerencia general una cultura relacionada con la 

innovación que permita a las empresa identificar los factores claves que caracterizan 

dicho proceso y clasificarlo en externo e interno a la propia organización. Robayo 

(2016) afirma “La innovación es un proceso orientado a la resolución de problemas que 

tiene su ocurrencia primaria en el mercado, implica relaciones formales e informales 

entre diferentes agentes, de aprendizaje diversificado y que implica el intercambio de 

conocimiento explícito” (p.138). 
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2.1.3 Los procesos de cambio organizacional y la generación de valor 

Los procesos según su evolución empresarial consiste en aplicar mejoras internas 

que permitirán una ejecución más factible a las necesidades que se llevan a cabo, se 

debe tener apoyo gerencial para la motivación de los trabajadores debido a que ellos 

se encuentra inmerso en una rutina que al final adaptan una actitud opuesta al cambio, 

la misma que debe ser trabajada en conjunto orientándolos y darles a conocer las 

ventajas y facilidades en las que se beneficiaran. Sandoval (2014) afirma “Esto lleva a 

entender que existen muchos elementos adicionales sobre los procesos de 

transformación que vale la pena investigar y profundizar” (p.170). Algunos de ellos 

pueden ser los procesos de ajuste que se requieren en la cultura de las organizaciones 

para lograr cambios sostenibles, las actitudes y el impacto de las personas en la 

organización frente a los cambios y cómo direccionarlas, los ritmos del cambio 

generados por las decisiones de estrategia y estructura organizacional, y otros temas 

que abren campos de gran interés. Estos son temas válidos, no solo desde la 

perspectiva académica sino desde el papel de la gerencia en la búsqueda de 

competitividad organizacional. 

 

Figura  1. Primera aproximación para la generación de cambios de las personas a los procesos. 
Fuente: Obtenido de Beer, 1990. 

Cambios en las personas 

Transformación en la actitud  y los 
comportamientos 

Cambios en los procesos 

Cambios en la organización 

Se inicia con… 

Eso genera… 

Se continua con… 

Se logra al final… 
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Figura  2. Segunda aproximación para la generación de cambios: de los procesos a las personas. 
Fuente: Obtenido de Beer, 1990. 
 

 

 
Figura  3. Tercera aproximación para la generación de cambio: de las personas y los procesos a 
la organización. 
Fuente: Obtenido de Beer, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cambios en las personas. 

 Cambios en los procesos. 

Transformación en las actitudes y 
formas de actuar 

Reafirmación de los cambios 
organizacionales 

Cambios finales en la organización 

Se inicia con… 

Eso genera… 

Se continua con… 

Se logra al final… 

Cambios en los procesos Se inicia con… 

Transformación en las acciones 
cotidianas 

Eso genera… 

Cambios en las personas Se continua con… 

Se logra al final… Cambios en la organización 
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2.1.4 Una revisión de los modelos de mejoramiento de procesos con 

enfoque en el rediseño 

Consiste en realizar una revisión para identificar, clasificar y analizar los modelos 

para el mejoramiento de proceso con enfoque en el rediseño. Serrano y Ortiz (2012) 

afirman: 

Se encuentra que la totalidad de los modelos identificados han sido desarrollados 

como una estrategia fundamental para que las organizaciones logren 

desempeños superiores en la gestión de sus operaciones pues, al analizar la 

empresa como un sistema integrado y holístico, se logra que sus entra das sean 

transformadas, agregando valor, para cumplir con unos requisitos de clientes y, de 

esta manera, lograr dar mejor res puesta a las exigencias del entorno en términos 

de eficacia, flexibilidad, productividad y competitividad.  Uno de los temas 

importantes a la hora de seleccionar, clasificar y analizar los modelos para el 

mejoramiento de procesos está dado en el grado de cambio o tipo de mejora que 

se busca lograr en el rendimiento de los procesos y de la organización, con la 

aplicación de cada uno de ellos. Por tanto, se decidió categorizar en tres 

enfoques, en razón al nivel de mejora, el riesgo y los recursos e impactos en cada 

uno de ellos. Estos enfoques son: a) el incremental, es decir aquel que aporta 

pequeños cambios como pueden ser la solución de problemas específicos de 

calidad del producto o servicio; b) el rediseño de procesos, que busca lograr los 

resultados de las organizaciones satisfaciendo a sus clientes y logrando reducción 

de costos y de tiempos de ciclo en los procesos; c) y el enfoque de la reingeniería 
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con mejoras más radicales como en la estructura organizacional, o en la forma de 

gestión con nuevas orientaciones estratégicas (p. 20 – 21). 

Los modelos de rediseño en los procesos nos ayudan a tener una mayor 

estabilidad dentro del campo de trabajo para obtener y alinear las operaciones de las 

empresas considerando sus prioridades estratégicas.  

Figura  4. Enfoque para el mejoramiento de proceso. 
Fuente: Obtenido de Suarez, 2007. 
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Figura  5. Representación de un sistema – proceso 
Fuente: Obtenido de Millán, 2005. 

F 

Figura  6. Jerarquía de los procesos. 
Fuente: Obtenido de Harrington, 1993. 
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2.1.5 Gestión de almacenes y tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) 

En la gestión de almacenes se puede identificar  mejora de desarrollo que ayude 

a controlar el almacenamiento y distribución de los productos para satisfacer las 

necesidades y servicio. Correa y Cano (2010) afirman: 

Del artículo se puede inferir que existen procesos y sistemas en la gestión de 

almacenes como recepción, almacenamiento, preparación de pedidos, embalajes 

y despacho, por lo cual, antes de su configuración, se recomienda el análisis del 

tipo de producto a almacenar, capacidad y operatividad de almacén  TIC 

disponibles, demanda y ubicación de los clientes y característica de los pedidos a 

entregar con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes al mínimo costo 

Se identifica la oportunidad de desarrollo de investigación futuras relacionadas 

con estudios nacionales que diagnostiquen el uso actual de TIC en la gestión de 

almacenes, y oportunidades de implementación en empresas, según su cantidad  

y tipos de almacenes, materia prima producto en proceso y terminado, capacidad 

de inversión, desarrollo del sistema logístico, cadena de suministro y tecnológico. 

Adicionalmente, se debe indicar que en la actualidad existen estudios alrededor 

de TIC logísticas, pero incluye la gestión de almacenes como un proceso general, 

y no particulariza en los impactos que genera en la productividad y eficiencia de la 

empresa y su sistema logístico (p.167- 168). 

La gestión de almacenes que se llevan a cabo en una organización van a 

depender de acuerdo a sus actividades y operatividad considerando que las TIC están 
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de manera generalizadas y no siempre se van acoplar las organizaciones a esa 

funcionalidad. 

2.1.6 La gestión de calidad: importancia de la cultura organizativa para el 

desarrollo de variables intangibles 

La cultura organizativa cumple un papel importante en la gestión de procesos, 

mediante la dirección de recursos humanos nos facilitará información del 

comportamiento de los trabajadores y así podremos segmentar a los tipos de cultura 

con mayor dificultad de aprendizaje en la implantación de un proceso. Giménez, 

Jiménez y Martínez (2014) afirman: 

Los resultados obtenidos tienen implicaciones en la práctica empresarial. Los 

directivos han de conocer las normas, los valores y las costumbres realmente 

existentes en su organización. Las más coherentes con la gestión de calidad. En 

el caso de aquellas empresas con una orientación hacia la calidad se deberían 

promover valores y creencias propios de la cultura de clan y adhocrática. Esa 

consolidación de valores y creencias deberá ser apoyada por un conjunto de 

prácticas organizativas, como la orientación hacia el mercado, la gestión de 

RRHH y un adecuado liderazgo (p.123). 

Para ellos sin duda, los cambios en la cultura organizativa pueden ser difíciles y 

prologados en el tiempo, sobre todo si existe una fuerte resistencia al cambio en la 

empresa, pero se ha comprobado que la alineación de esos valores hacia una 

orientación que permita implantar la GCT permitirá que las empresas obtengan 

mayores beneficios. 
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2.1.7 Modelo de gestión organizacional basado en el logro de objetivos 

El modelo organizacional pretende analizar las capacidades del talento humano 

para la búsqueda de un desarrollo competitivo para las organizaciones. Tamayo, 

Cortina y García (2014) afirman “Las organizaciones son sistemas de información, 

sistemas de comunicación, y sistemas de toma de decisiones, siendo los seres 

humanos la esencia de la diferencia entre la diversidad de organizaciones y su 

aproximación hacia el éxito o fracaso” (p. 76). De tal manera que una organización 

exitosa, los es, concordancia con las relaciones existente entre sus seres humanos, 

debido a que son las personas quienes se encargan de desarrollar los diferentes 

procesos dentro de esquemas adecuados de comunicación. 

2.1.8 Construyendo una cultura de innovación. Una propuesta de 

transformación cultural 

La cultura en la innovación viene implementando en las empresas resultado de 

desarrollo de transformaciones culturales en donde se identifican los formadores de 

cultura y se establece los rasgos culturales para la innovación empresarial. Naranjo y 

Calderón (2015) afirman: 

Seguidamente, en la identificación de los rasgos de una cultura innovadora, se 

demostró que es fundamental que estos consulten al menos 3 elementos: las 

nuevas capacidades organizacionales que la empresa tiene que desarrollar a 

partir de sus retos estratégicos, los requerimientos de gestión que surgen como 

fruto de estos retos, y los comportamientos que los directivos quisieran que 

prevalecieran en su organización (p.222). 
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2.1.9 Dimensiones de la gestión del conocimiento y de la gestión de la 

calidad 

La dimensión de gestión ayuda a los investigadores a medir en futuros estudios 

de ambos concepto y su posible influencia en los resultados de la empresa. Tarí y 

García (2009) afirman:  

A partir de esta revisión este artículo propone como dimensiones de la gestión del 

conocimiento las siguientes: Creación de conocimiento aprendizaje organizativo: 

adquisición de información, diseminación de la información e interpretación 

compartida. Transferencia y almacenamiento de conocimiento organizativo: 

almacenar conocimiento y transferencia de conocimiento. Aplicación y uso del 

conocimiento organización de aprendizaje: trabajo en equipo, empowerment, 

promover el dialogo, establecer sistemas para capturar y compartir el aprendizaje. 

De igual manera, las dimensiones propuestas para medir la gestión de la calidad 

son: liderazgo, planificación, gestión de persona, gestión de proceso, información 

y análisis, enfoque al cliente, gestión de proveedor y diseño del producto (p.145). 

2.1.10 Efectos del miedo en los trabajadores y la organización 

Los efectos del miedo de un trabajador en lugar de un trabajo, se han encontrado 

que esta emoción es negativa para los trabajadores y las organizaciones, por lo tanto 

se debe identificar el efecto que tiene esta consecuencia. Bedoya y García (2016) 

afirman: 

A partir de un análisis desde la naturaleza y reacción de miedo, se argumenta que 

el miedo afecta tanto al trabajador como a la organización, empezando por el 
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trabajador, quien experimenta esta emoción y ello genera reacciones psicológicas, 

fisiológicas y conductuales, las cuales condicionan su desempeño y su modo de 

relacionarse en la organización (p.64). 

De este modo, las organizaciones se ven afectadas no solo en el funcionamiento 

operativo, sino que además se afecta su dimensión social, como la cultura y el clima 

organizacional, y algunos resultados organizacionales, como la productividad, la 

creatividad y la innovación, la visión al largo plazo, entre otros más. En este orden de 

ideas, el miedo no solo afecta al trabajador, sino también al gerente o director en la 

toma de decisiones y en la orientación al riesgo.  

2.1.11 Sistemas de gestión de calidad y resultados empresariales: una 

justificación desde las teorías institucionales y de recursos y capacidades 

Los sistemas de gestión de calidad y las ISO esto dos sistemas han sido de 

mucha utilidad en la instituciones privadas y públicas, ayudando a la contribución del 

conocimiento en el mundo empresarial. Martínez y Martínez (2008) afirman: 

Una vez que la normativa ISO se convierte en un requisito de obligado 

cumplimiento para las empresas que desean acceder a determinados mercados 

las compañías que la implantan en el esfuerzo por su aplicación y, por tanto, no 

obtendrían ni tan siquiera los beneficios internos que la norma podría 

proporcionar. No hay que olvidar que el hecho, la norma ISO está pasando de ser 

una ventaja que las empresas tenían a la hora de competir a una necesidad 

básica o incluso una desventaja en caso de carecer de ella (p.25).  
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2.3 Marco Contextual  

2.3.1 Misión  

Ejercer el liderazgo territorial, fortaleciendo la autoridad municipal para alcanzar la 

gobernabilidad por medio del fomento de mecanismos de coordinación y articulación 

territorial entre la sociedad civil, el sector privado y lo diversos niveles de Gobierno 

Multinivel que propendan alcanzar el desarrollo humano integral, el “Buen Vivir” y los 

Objetivos del Desarrollo Sostenibles, a través del desarrollo económico sostenible y 

socialmente responsable del Cantón. 

2.3.2 Visión  

Ser al 2024 un referente nacional e internacional en Gestión Municipal, 

reconocidos por alcanzar un desarrollo integral responsable y armónico en lo 

económico, social y ambiental. Qué ha basado su gestión en la administración eficiente 

y Sostenible de su territorio, capaz de generar alianzas institucionales que propendan a 

potenciar competitivamente las capacidades territoriales y asegurar el crecimiento con 

buen vivir, provisto de una institucionalidad consolidada desde los aspectos 

productivos, inclusivos, solidarios, equitativos con todos sus habitantes. 

2.3.3 Objetivo General 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán tiene como 

objetivo principal regular complementariamente con este reglamento los deberes y 

obligaciones que tiene el empleador y los trabajadores del GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN DURÁN, Objeto que lo realiza acatando estrictamente todas las 

disposiciones legales vigente.  
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2.3.4. Valores del GAD Municipal del Cantón Durán 

Según Art.- 10 valores: Es la cualidad humana aceptada, apreciada y respetada 

por los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Duran. Los valores son permanentes y su validez no depende de circunstancias. 

Los principales valores que sirven de orientación y guía de la conducta de los 

servidores del Gobierno Autónomo Descentraliza Municipal del Cantón Durán son los 

siguientes: 

Integridad: Puede medirse en función de los que es correcto y justo, para los 

cuales los servidores municipales se ajustan al espíritu de las normas morales y éticas 

en el desarrollo de sus funciones y ejercicio profesionales. 

Honradez: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán 

espera que sus servidores apliquen un criterio de honradez absoluta en relación de su 

trabajo. 

Responsabilidad.- Los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Durán, deberán siempre actuar con responsabilidad en el 

ejercicio de sus funciones y tareas, las mismas que las realizan con diligencia, seriedad 

y calidad desde el principio hasta el final de su gestión, obtención enseñanza y 

experiencias de ellas. 

Equidad y Justicia: En relación a la atención al público, los servidores han 

considerar los principios que rigen a la institución, pero también los de equidad y 

justicia que asisten a las personas, como demandantes de legitima información. 
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Probidad: El servidor deberá actuar como rectitud, procurando satisfacer el 

interés general y desechando cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y 

demostrar una conducta intachable y honesta. 

2.3.5 Principios del GAD Municipal del Cantón Durán 

Según Art, 11.- Principio.-Es la manera de ser y actuar de los servidores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, de acuerdo con los 

valores definidos. Los principios fundamentales que sirven de orientación y guía de la 

manera de ser y actuar de los servidores del gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Durán, son los siguientes: 

Imparcialidad.- Los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Durán deben ser imparciales y objetivos al tratar los temas sometidos a su 

revisión, en particular en su accionar deberá basarse en hechos concretos y 

verificables. 

Respeto.- Los servidores Municipales deben dar a las personas un trato digno, 

cortes, cordial y tolerante. Están obligados a reconocer y considerar en todo momento 

todo derecho, libertades y cualidades inherentes a la condición humana. 

Independencia de criterio.- Los servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Durán gozaran de total libertad de conciencia 

con respecto a la sociedad civil en la prestación del servicio y otros grupos de interés 

externos. La independencia no deberá verse afectada por intereses personales, 

políticos o de cualquier otra índole.  
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Solidaridad: Los servidores municipales ejercerán sus valores atendiendo los 

principios de solidaridad, que sirve de apoyo tanto en los procesos de trabajo como en 

la interrelación cotidiana. 

Veracidad.- El servidor municipal estará obligado a expresarse con veracidad en 

sus relaciones funcionales con los particulares, con sus superiores y subordinados. 

Confidencialidad.- Los asuntos de carácter confidencial de que tengan 

conocimientos los servidores municipales se mantendrán reserva a menos que la 

legislación nacional, el cumplimiento del deber o las necesidades de justicia exijan 

estrictamente lo contrario. Tales restricciones desde el punto de vista moral, seguirán 

siendo válidas tras el abandono cualquiera fuera el motivo, del servicio público 

municipal. 

2.3.6 Localización  

El departamento de bodega se encuentra dentro de la Dirección General 

Administrativa del GAD del Cantón Durán. El cual está localizado en la República del 

Ecuador en la provincia del Guayas al Sur-Oeste del Cantón Durán ubicado en la Cdla. 

Abel Gilbert pontón III Bloque C-31 y C32 al orilla del río Guayas. 

Figura  7. Ubicación del GAD Cantón Durán 
Fuente: Obtenido de Google Maps 
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Figura  8. Ubicación del departamento de bodega GAD Cantón Durán. 
Fuente: Obtenido de Google Maps 
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2.3.7 Estructura organizacional GAD del Cantón Durán (2015) 

Figura  9. Estructura Organizacional GAD Municipal del Cantón Durán (2015). 
Fuente. Obtenido de GAD Municipal del Cantón Durán 
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Dirección General 
Administrativa  

Parque Automotor y 
Maquinaria   

Control de Bienes y 
Guardalmacén 

Servicios 
Generales  

Adquisiciones  

2.3.7.1  Organigrama actual de la Dirección General Administrativa 

 

 

 

 

 

Figura  10. Organigrama de Dirección General Administrativa. 

2.3.7.2 Estructura orgánica descriptiva 

2.3.7.2.1 Producto y Servicio de control de bienes y Guardalmacén (Bodega) 

 Plan anual de Adquisiciones de Bienes Y Suministro. 

 Planes y requerimientos de suministros y materiales. 

 Entrega de materiales a las unidades requirentes. 

 Sistema de inventario actualizado. 

 Informe de índices de consumo y costos para la toma de decisiones. 

 Registro actualizado de los materiales, equipos, herramientas, accesorios y 

suministro que mantiene o adquiere el gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

 Informe de egresos de bienes, materiales, equipos, herramientas, accesorios y 

suministro almacenados. 

 Actualización de los procesos operativos. 
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 Manual de instrucción de la responsabilidad del uso, control y cuidado de los 

bienes. 

 Informe de verificación de la calidad y estado de los bienes que han sido sujetos 

de reposición. 

 Informes de bienes que han sido desaparecido por hurto, robo, abigeato o por 

cualquier hecho análogo. 

 Emisión de comprobantes de bodega por ingreso y egreso de bienes y 

materiales y suministro; para enviarlos a contabilidad para su registro, valoración y 

control. 

 Informes de constataciones físicas e inventarios de existencia de bienes 

muebles e inmuebles, materiales y suministro GAD Municipal. 

2.3.8 Instructivo para el control de existencias e inversiones en bienes de 

larga duración del GAD Cantón Durán. 

2.3.8.1  Del ingreso a bodega de los bienes consumo interno 

Según Art. 18.- Las existencias para consumo interno después de su adquisición 

serán entregados por el proveedor al Guardalmacén o quien haga las veces, 

adjuntando la orden de compra, la autorización del ordenador del gasto y la factura 

correspondiente. 

El Guardalmacén verificará que las existencias para consumo interno entregados 

por el proveedor concuerden en las características y cantidades estipuladas en la orden 

de compra. Caso contrario el Guardalmacén notificará al proveedor para que subsane 

las novedades.  
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El Guardalmacén suscribirá el recibí conforme en la factura, y llenará el formulario 

Ingreso de bodega y suscribirá en el casillero recibí conforme Guardalmacén y 

entregué conforme proveedor. 

2.3.8.2 De los egresos de bodega de las existencias para consumo interno 

Según Art. 19.- El funcionario o empleado de las diferentes unidades 

administrativas entregarán mediante memorando al Guardalmacén o quien haga sus 

veces, el pedido de existencias para consumo interno necesarios para el desempeño 

de laborales. El Guardalmacén entregará al solicitante y elaborará el comprobante de 

egreso de inventario para consumo Interno. 

 Firmarán en original y 3 copias en los casilleros correspondientes. 1 copia 

entregará al funcionario o empleado que recibe los bienes, otra enviará al 

departamento de contabilidad, y guardará el original en su archivo. 

En caso de no disponer en stock de las existencias para consumo interno el 

Guardalmacén mediante memorando comunicará al proveedor Municipal y este a su 

vez solicitará a la máxima autoridad la correspondiente autorización para la elaboración 

de la orden de compra previa verificación de las disponibilidades de los recursos 

presupuestarios en la dirección financiera. 

2.3.8.3 Disposiciones generales 

Según Art. 23.- Los bienes dados en comodato, serán codificados de acuerdo a 

la unidad Administrativa a la que pertenecen y etiquetadas en el sitio en la que el 

Municipio los mantiene en uso. 
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Estos bienes de control administrativo según corresponda, con la respectiva nota 

aclaratoria. 

Según Art. 24.- El Departamento de Inventarios procederá a codificar sus activos 

fijos y bienes sujetos a control administrativo con la identificación expuesta en el 

presente instructivo, y en el plan de cuentas, codificación e identificación de los activos 

fijos publicado, en registro. Oficial No 59 del 7 de Mayo de 1997 de la Contraloría 

General del Estado. La dirección financiera a través de la unidad de bodega, 

conjuntamente con la unidad de activo fijo, realizaran constatación física de los activos 

fijos y de los bienes sujetos a control Administrativo, por lo menos una vez al año. 

Según Art. 25.- Mientras se realice la constatación física no habrá autorización de 

egresos, traspasos, bajas o cualquiera otra operación referente a los activos fijos o 

bienes sujetos al control administrativo que pudiera afectar a la exactitud de los 

resultados obtenidos, excepto en casos especiales dispuestos por la autoridad 

competente. 

Según Art. 26.- Para el control de los activos fijos por unidad administrativa y por 

cada usuario, el Guardalmacén o quien haga sus veces se utilizaran los siguientes 

formularios: “inventario de activos fijos por unidad administrativa, y Control e activos 

fijos por cada usuario”. 

Según Art. 27.- El control de los Inmuebles sé lo hará mediante el formulario 

denominado “Kardex” del control de Inmueble que consta en el manual general de 

administración y control de los activos fijos del sector público identifican el inmueble 

con el respectivo código asignado según este instructivo.  
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2.4 Marco Conceptual  

Control del proceso.- El control del proceso es el uso de tecnología de la 

información para monitorear y controlar un proceso físico (Heizer y Render, 2009). 

Calidad.- La calidad es la capacidad de un bien o un servicio y estrategia exitosa 

que ayuda a mejorar las operaciones. “El objetivo del administrador de operaciones es 

construir un sistema de administración de la calidad total que identifique y satisfaga las 

necesidades del cliente” (Heizer y Render, 2009, p.194). 

Benchmarking.- Selecciona un estándar de desempeño demostrando que 

representa la mejor realización de un proceso o una actividad. 

Punto de comparación, es otro de los ingredientes del programa TQM de una 

organización. El benchmarking implica la selección de un estándar demostrando 

de productos, servicio, costo o practica que representa el mejor desempeño de 

todos los procesos o actividades muy semejantes a las propias. La idea es 

desarrollar una meta a la cual llegar y después desarrollar un estándar o punto de 

comparación contra el cual medir el propio desempeño (Heizer y Render, 2009, 

p.201). 

Recepción.- La recepción es el proceso de planificación de las entradas de 

mercancías, descargas y verificación tal como se solicitan actualización de registro de 

inventarios (Anaya y Polanco, 2005). 

Almacén.- Es el subproceso operativo concerniente a la guarda y conservación 

de los productos con los mínimos riesgos para el producto, personas y compañía y 

optimizando el espacio físico de almacén (Anaya y Polanco, 2005). 
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Movimiento.- Es el subproceso de almacén de carácter operativo relativo al 

traslado de los materiales de una zona a otra de un mismo almacén o desde zona de 

recepción a la ubicación de almacenamiento (Anaya y Polanco, 2005). 

Diagrama de flujo.- Estos diagramas son esquemas o dibujos de movimiento de 

materiales, producto o usuario la esto diagrama ayudan a entender analizar y 

comunicar un proceso. “Dibujo usado para analizar el movimiento de personas o 

materiales” (Heizer y Render, 2009, p.266). 

Decisiones de inventario.- Las decisiones de inventario se refieren a la forma en 

que se manejan los inventarios. La asignación de inventarios entrada a los puntos de 

almacenamiento contra la salida pulling hacia los puntos de almacenamiento mediante 

reglas de reabastecimiento de inventario, representan dos estrategias (Ballou, 2004). 

Servicio al cliente.- El servicio al cliente incluye en sentido amplio la 

disponibilidad de inventario, la velocidad de entrega, y la rapidez y precisión para 

cumplir con un pedido y dar un buen servicio al cliente interno y externo (Ballou, 2004). 

. 
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2.5 Marco Legal  

2.5.1 ISO 9001:2015 

La norma ISO 9001:2015 afirma “la organización debe determinar los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de la 

organización”. 

La norma ISO 9001:2015 afirma “la organización debe mantener la información 

documentada para apoyar la operación de sus procesos y conservar la información 

documentada para tener confianza que los procesos se realicen según lo planificado” 

La norma ISO 9000:2015 afirma que la calidad “es el grado en el que un conjunto 

de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos”. 

De acuerdo a la norma ISO 9001:2015, un proceso “es un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entradas en resultados” 

2.5.2 Contexto De La Organización 

2.5.2.1 Sistema de Gestión de la Calidad 

2.5.2.2 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar de 

forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad 

Incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, en concordancia con los 

requisitos de esta Norma Internacional. 

La organización debe acordar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión 

de la Calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: 
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a) Establecer las entradas requeridas y las salidas esperadas de tales procesos. 

b) Determinar tanto la secuencia como la interacción de estos procesos. 

c) Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia 

de la operación y el control de estos procesos. 

d) Estipular los recursos necesarios para estos procesos y asegurar que están 

disponibles. 

e) Asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos. 

f) Manejar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo a los requisitos 

del apartado. 

g) Evaluar tales procesos e implementar los cambios necesarios para asegurar 

que estos procesos logran los resultados previstos. 

h) Mejorar los procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad. 

2.5.3. Mejora 

2.5.3.1. Generalidades 

La empresa tiene que determinar y seleccionar todas las oportunidades de 

mejora, se implementan todas las acciones necesarias para realizar los requisitos del 

cliente e incrementar la satisfacción del cliente: 

Se debe incluir: 

 La mejora en los productos y los servicios necesarios para cumplir con todos los 

requisitos, además de considerar las necesidades y las expectativas futuras. 
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 Corregir, prevenir y reducir los efectos. 

 Mejorar el desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

2.5.3.2 Mejora continua 

La empresa tiene que mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015. 

La empresa tiene que considerar todos los resultados del análisis y la evaluación, 

además de la revisión por parte de la dirección. Se tiene que determinar si existen 

necesidades y oportunidades que tienen que considerarse como parte de la mejora 

continua. 

La empresa tiene que establecer las acciones necesarias para identificar las áreas 

de su organización que tienen un bajo rendimiento y oportunidades, además de utilizar 

herramientas y metodologías necesarias para investigar las causas de ese bajo 

rendimiento y como apoyo para realizar la mejora continúa. 

La mejora continua es el resultado del desempeño que realice la organización con 

su Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.  
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

3.1 Métodos de nivel teóricos utilizados  

Para el presente trabajo, se empleó el método hipotético deductivo, el cual nos 

ayudará a analizar, e interpretar la información obtenida en el método empírico. Bernal 

(2010) consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 

hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 

que deben  confrontarse con los hechos. Es decir, la información con la que se trabaja 

debe ser comprobada, en donde se pueda encontrar aplicaciones que conlleven a una 

solución del problema. 

Como segundo método se empleó la investigación acción participativa, donde la 

principal nota de información serán las personas que directamente se encuentren 

involucradas con el objeto de estudio, para poder obtener información verídica que 

permita llegar a conclusiones preliminares en el campo investigativo y poder establecer 

preámbulos de posibles soluciones a los problemas encontrados. Bernal (2010) la 

investigación acción participativa (conocida por sus siglas como IAP) más que una 

actividad investigativa es un proceso eminentemente educativo de autoformación y 

autoconocimiento de la realidad, en el cual las personas que pertenecen a la 

comunidad, o al grupo, sobre quienes recae el estudio, tienen una participación directa 

en el proceso de definición del proyecto de investigación y en la producción de 

conocimiento de su realidad. Básicamente, este proceso de investigación se basa 

principalmente en la interpretación y transformación recíproca entre las percepciones 
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tomadas de notas de información verídicas y la validez de los conocimientos que 

brindan las entrevistas y encuestas, generando una correlación que permita conducir a 

la solución de la problemática. 

3.2 Métodos de nivel empíricos utilizados  

Como método empírico para recabar información se utilizó como herramienta la 

encuesta, la observación y la entrevista; la encuesta se basa en un conjunto de 

preguntas específicas para un grupo determinado de personas sobre un tema en 

particular, la entrevista en cambio nos ayudará a profundizar aún más la información 

recabada en las encuestas, mientras que la observación nos permitirá estudiar más de 

cerca al objeto de estudio tal y como se da en realidad, de forma más directa e 

inmediata. 

3.3 Tipo de investigación 

Dentro de la investigación científica existen distintos tipos de investigación, por lo 

que es necesario tener en cuenta las características del trabajo para poder elegir el tipo 

de investigación que esté más acorde con el trabajo, en el presente proyecto se 

implementará la investigación descriptiva. Bernal (2010) aquella que reseña las 

características o los rasgos de la situación o del fenómeno objeto de estudio es uno de 

los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los 

principiantes en la actividad investigativa, la realización de este tipo de investigación se 

soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la 

revisión documental. Las mismas que permitirán obtener información verídica para 
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poder llegar a una conclusión y posteriormente dar soluciones a la problemática objeto 

de estudio.  

3.4 Alcance de la investigación  

En el presente trabajo, se empleó los estudios de alcance exploratorio los cuales 

indica lo siguiente. Hernández, Fernández y Baptista (2009) se realizan cuando el 

objeto de estudio no ha sido abordado anteriormente o ha sido muy poco estudiado, 

por lo cual se desea averiguar nuevas perspectivas, ellos lo describen como un viaje a 

un sitio desconocido, donde lo primero que hacemos es explorar el lugar. Los estudios 

de alcance exploratorio permiten indagar en nuevos problemas, familiarizase  con el 

objeto de estudio y reconocer posibles variables para futuras investigaciones, el 

alcance de estos estudios es el resultado que se espera obtener. 

3.5 Población y muestra 

Sin duda el universo a estudiarse son los trabajadores del departamento de 

bodega del GAD Cantón Durán. Hernández, Fernández y Baptista (2009) la población 

representa el universo total del o los objetos de estudio. En la actualidad el 

departamento de bodega posee 2 trabajadores en el cual nos vamos a basar en 1 

entrevista a la jefa de bodega y las encuestas fueron realizadas a 37 usuarios internos 

del GAD Municipal del Cantón Durán fijos que recurrentemente solicitan el servicio, lo 

cual representa la población objeto de nuestro estudio, la misma que será tomada en 

su totalidad como muestra para la aplicación de las encuestas. 

A pesar de no ser necesario realizar algún cálculo para extraer una muestra en el 

presente proyecto, se empleará la fórmula para estimar el tamaño de una muestra 
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representativa, como método de comprobación de que el tamaño de nuestra muestra 

resultará igual al tamaño de la población. Bernal (2010) el procedimiento para estimar 

el tamaño de una muestra representativa es el siguiente: 

3.6 Fórmula de tamaño óptimo en poblaciones finitas 

𝑛 =
𝑍2𝑁 𝑃𝑄

(𝑁−1)𝐸2+𝑍2𝑃𝑄
  

n=Tamaño de la muestra 

Z=Nivel de confianza 

N=Población  

P=Probabilidad de éxito 

Q=Probabilidad de fracaso 

E=Nivel de error 

𝑛 =
𝑍2𝑁 𝑃𝑄

(𝑁−1)𝐸2+𝑍2𝑃𝑄
  

𝑛 =
(1.972)(37)(0.50)(0.50)

(37−1)(0.03)2+(1.97)2(0.50)(0.50)
  

𝑛 =
36.90

1.002
  

𝑛 = 36.83    

𝑛 = 37  

3.7 Novedad de lo que se investiga  

Con la finalidad de que existan beneficios en los recursos de procesos operativos 

en el departamento de bodega, se realizarán propuestas para que dichos procesos se 

formalicen, y de esta forma el departamento pueda incrementar sus operaciones. 

.  
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3.8 Encuesta realizada a los clientes internos del GAD Cantón Durán 

1.- En escala del 1 al 4 ¿Cómo es la atención y servicio que le brinda el 

departamento de bodega?  

Tabla 3. Nivel de atención y servicio 

Atención y servicio Frecuencia Valor 

Porcentual 

Malo 4 11% 

Regular 17 46% 

Bueno 10 27% 

Excelente 6 16% 

Total 37 100% 

 

Figura  11. Nivel de atención y servicio. 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada, el 46% de los encuestados, es 

decir 17 de los 37 usuarios internos del GAD Cantón Durán, dió como resultado regular 

la atención y servicio que reciben por parte de bodega esto puede ser debido a la 

aglomeración de muchos usuarios al momento del despacho.  
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2.- En escala del 1 al 4 ¿Cuál es el grado de satisfacción que percibe 

referente a bodega? 

Tabla 4. Nivel de satisfacción de las áreas relacionadas.  

 

 

 

Figura  12. Nivel de satisfacción de las áreas relacionadas. 

Análisis: De acuerdo a los encuestados nos permite concluir que la satisfacción 

que brinda la bodega del GAD del Cantón Durán el 51% indica que la atención es 

regular que reciben por parte de bodega la satisfacción necesaria esto puede ser por 

las dificultades en la atención por parte de bodega cuando existen muchos usuarios 

esperando ser atendidos.   

Satisfacción Frecuencia 

 

Valor 

Porcentual 

Malo 5 14% 

Regular 19 51% 

Bueno 12 32% 

Excelente 1 3% 

Total 37 100% 
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24% 

76% 

SI

NO

3.- ¿Cree usted que se debería aplicar un control en las atenciones de los 

despachos por medios de tickets de turnos? 

Tabla 5. Control por tickets 

 

Figura  13. Control por tickets. 

Análisis: Los resultados revelan que el 76% de los usuarios internos no estarían 

de acuerdo en las atenciones por medio de tickets para poder realizar dicha operación 

en el área de bodega debido a que eso les demandaría un tiempo de espera en donde 

no se consideraría ser atendido antes del mismo.  

Tickets Frecuencia Valor Porcentual 

Si 9 24% 

No 28 76% 

Total 37 100% 
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43% 

57% 

SI

NO

4.- ¿Según su apreciación, Usted cree que el departamento de bodega 

mantiene un orden? 

Tabla 6. Orden del departamento 

 

Figura  14. Orden del departamento. 

Análisis: Los resultados revelan que el 57% de los usuarios opinan que no tienen 

todo el orden necesario en la Bodega debido a que existen materiales mal distribuidos 

e identificados dificultando la ágil actividad del departamento de Bodega  

Orden Frecuencia Valor Porcentual 

Si 16 43% 

No 21 57% 

Total 37 100% 
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5.- ¿El departamento de bodega hace la entrega oportuna de los productos? 

Tabla 7. Entrega oportuna de productos 

 

Figura  15. Entrega oportuna de los productos 

Análisis: De acuerdo a los resultados el 51% de los usuarios interno del GAD de 

Durán, es decir 19 de los 37 encuestados casi siempre hace la entrega oportuna de los 

productos. Esto se puede dar, por la falta de una correcta gestión administrativa u 

operativa de la bodega ocasionado dificultades en la entrega oportuna de los productos 

repercutiéndose en la percepción del usuario interno al momento de ser atendido.   

Entrega Oportuna Frecuencia Valor 

Porcentual 

Siempre 5 14% 

Casi siempre 19 51% 

Pocas veces 13 35% 

Total 37 100% 
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6.- ¿Alguna vez ha recibido un mal despacho? 

Tabla 8. Errores en los despachos. 

 

 

Figura  16. Errores en los despachos. 

Análisis: La presente pregunta reconoció que en el tema de un mal despacho 

brinda resultados positivos donde el 73% de los usuarios consideran que son pocas 

veces que recibieron un mal despacho y que puntualmente si se ha dado casos de una 

equivocación en los despachos de los productos pero debemos considerar que este 

resultado puede ser por la incorrecta distribución e identificación  como se mencionó 

anteriormente.    

Mal despacho Frecuencia Valor porcentual 

Siempre 3 8% 

Casi siempre 7 19% 

Pocas veces 27 73% 

Total 37 100% 
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7.- ¿Cree usted que la logística documental de bodega al entregar un 

producto es burocrático? 

Tabla 9 . Logistica documental en la entrega del producto es burocrático 

  

 

Figura  17. Logística  documental en la entrega del producto es burocrático. 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo que el 46% de los 

usuarios del GAD del Cantón Durán, es decir 17 de los 37 dieron como resultado que 

siempre es tedioso la logística de la documentación ocasionando retrasos en la 

atención del resto de usuarios que están en cola, esto es debido a que el asistente de 

bodega realiza toda la transacción en ese mismo momento es decir el egreso en el 

sistema.  

Entrega es Tediosa Frecuencia Valor Porcentual 

Siempre 17 46% 

Casi siempre 11 30% 

Pocas veces 9 24% 

Total 37 100% 
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70% 
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8.- ¿Usted estaría de acuerdo a que la bodega aplique horarios de atención 

por departamento? 

Tabla 10. Horarios de atención de bodega. 

 

Figura  18. Horarios de atención de bodega. 

Análisis: En esta pregunta el 70% de los encuestados, es decir 26 de los 37 

usuarios internos afirmaron que no tendrían problema en adaptarse a los horarios de 

atención por departamento considerando que esta estrategia de atención ayudaría a 

que se mantenga un mejor control en las actividades administrativas y operativas  de la 

bodega y de los demás departamentos.  

Horarios de Atención Frecuencia Valor 

Porcentual 

Si 26 70% 

No 11 30% 

Total 37 100% 
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100% 
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SI
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9.- ¿Según su apreciación usted cree que debería contratarse una persona 

más en despacho? 

Tabla 11. Requerimiento de personal. 

 

 

Figura  19. Requerimiento de personal. 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada, el 100% de los encuestados, es 

decir los 37 usuarios internos del GAD del Cantón Durán, consideran que deberían 

tener una persona más para el departamento de bodega para que se mejore la 

atención en los despachos y transmitir satisfacción en los usuarios internos.  

Contratación de personal Frecuencia Valor Porcentual 

Si 37 100% 

No 0 0% 

Total 37 100% 
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3.9 Entrevista realizada al jefe del departamento de bodega en el GAD del 

Cantón Durán 

1. ¿Cuántos trabajadores tiene en el área de bodega? 

Solo cuento con una persona en el área de bodega con el cargo de asistente. 

2. ¿Usted cree que necesita más personal para cumplir con todas las 

actividades? 

Referente a su pregunta si necesitaría otra persona en vista que las actividades y 

el movimiento del área son muy recurrentes, si ameritaría una contratación ya sea de 

un asistente o de un auxiliar, pero eso ya no cuestión mía sino de la dirección general. 

3. ¿Considera usted que la dirección general aceptaría una contratación? 

Como le acabo de mencionar referente a la pregunta anterior dependería mucho 

del director general que facilite si se contrata o no otra persona para que facilite las 

actividades diarias de bodega. De igual manera opino que si se realiza un informe de la 

carencia de una persona en bodega se podría estar contando con el apoyo directivo 

para la contratación. 

4. ¿Según el manual de funciones están especificados todos los instructivos 

para la elaboración de cada actividad? 

Claro tenemos todos los instructivos del manual de funciones pero en la 

actualidad se están haciendo nuevos proceso en la cual no se han realizados las 

actualizaciones en  los instructivos vigentes. Por la cual su propuesta puede ser una 

mejora a considerarse en un futuro. 
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5. ¿Los instructivos de cada función han sido comunicados a su asistente? 

Si han sido comunicado solo al momento de la contratación.  

6. ¿Las actividades que realiza usted con su asistente comparten las misma 

funciones explique si la hay y cuáles son? 

Si compartimos funciones entre ellas son:  

 Supervisión de materiales. 

 La elaboración de los ingresos y egresos de materiales de bodega. 

  Control de existencia de inventarios. 

  Comprobación del estado de utilidad de los bienes. 

 Cuantificación y cualificación de los bienes materiales. 

 Mantener actualizado el stock de materiales, suministro, etc. 

 Baja por perdida sustituida registrada por deterioró y donación. 

 Archivo de soporte de documentación. 

7. ¿La bodega cuenta con los procedimientos de seguridad adecuados en 

especial en los materiales más perecibles? 

No, porque la bodega recién ha sido construida hace 2 años y recién estoy 

realizando el procedimiento de seguridad. Considerando también que llevo 7 meses 

laborando y en vista que  la anterior jerarquía no dejó establecido el procedimiento de 

seguridad en la actualidad me encuentro trabajando en el mismo. 
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8. ¿La bodega cuenta con los equipos de seguridad adecuados para realizar 

las actividades diarias? 

Estamos en proceso de adquisición de los equipos mediante la aprobación de la 

alcaldesa pero por el momento no tenemos los equipos de seguridad disponibles paras 

las actividades, el cual solo nos queda tener mucha precaución en las actividad que se 

nos presenten a diario. 

9. ¿Han tenido curso de formación sobre precaución de riesgo? 

Solo se tuvo una formación de precaución de riesgos a inicios de la operatividad 

de la bodega, pero no se cuenta con un proceso de inspecciones o charlas hacia el 

personal de bodega por parte del departamento de  riesgo laboral. 

10. ¿Qué procesos operativos tiene el departamento? 

Proceso de recibo y chequeo 

Proceso de almacenamiento 

Proceso de despacho 

11. De escala del 1 al 10 ¿Cómo califica al servicio que presta la bodega? 

6 porque principalmente no contamos con mucho personal para la atención de los 

usuarios internos y externos es decir los proveedores. 
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3.10 Identificación de los procesos operativos actuales del departamento de 

bodega del GAD del Cantón Durán 

Proceso de recibo y chequeo.- proceso en el que se reciben y verifican todos 

los pedidos de materiales que han sido generados por la dirección de abastecimiento. 

Comprende las actividades de recepción y manipulación de la carga, su registro en el 

sistema de información y la generación de los documentos correspondientes para el 

chequeo de los materiales, donde se verifican sus condiciones físicas, especificaciones 

técnicas, calidad cantidad y se aprueba su ingreso a la bodega. 

Para el recibo y chequeo se cuenta con un área de 400 mt2, compuesta por la 

zona de recepción de carga, el almacenamiento temporal, el chequeo de los materiales 

y las oficinas. El chequeo es realizado por la jefa y el asistente de bodega y se ubica en 

una estantería en espera de ser almacenado. 

Proceso de almacenamiento.-  Es el proceso operativo que corresponde a la 

guarda y conservación de los materiales, inicia cuando se retiran los materiales de la 

zona de chequeo y se ubican en la localización indicada, teniendo en cuenta las 

condiciones de manejo, almacenamiento y peligrosidad definida para el mismo. 

Proceso de despacho.- Proceso en el que se realiza la búsqueda y entrega de 

los materiales solicitados por los usuarios. Inicia cuando se genera una orden de 

despacho de los materiales, se verifica su procedencia, se buscan las cantidades 

solicitadas, y se realiza la entrega al usuario, concluyendo con la realización del cobro 

de la salida del material al respectivo centro de costos, mediante el sistema de 
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información. La zona de despacho es en el entorno del mismo puesto de trabajo del 

asistente. 

3.11 Evaluación de los procesos operativos actuales del departamento de 

bodega del GAD del Cantón Durán 

Demora en los despachos.- La demora en los despachos es un problema que 

afecta consideradamente el servicio en la bodega, teniendo en cuenta que son muchos 

los factores que es la saturación de personal de los diferentes departamento 

ocasionando cuellos de botellas en los despachos. 

Desactualización e incumplimiento de los procedimientos o instructivos.- La 

aplicación de procedimientos o instructivos es una constante en bodega porque define 

la forma más adecuada para realizar eficientemente las labores. Actualmente muchas 

de las actividades que se realizan en la bodega han cambiado. Según lo observado en 

la bodega la ausencia de instructivo actualizada y la falta de su divulgación y 

conocimiento, está generando problemas que ocasionan atrasos en los procesos. 

Falta de claridad en las funciones de los trabajadores.- Para los cargos 

relacionados con el área de la bodega, no se tiene un manual que indique las funciones 

específicas que se deben realizar. El manual de funciones del asistente y jefa de 

bodega es general en algunas actividades, lo que no deja ver las funciones 

concernientes a cada cargo. 
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3.12 FODA del Departamento de Bodega 

El análisis FODA considerada como una herramienta muy indispensable al 

momento de analizar la situación competitiva de una organización nos permite 

identificar los factores internos y externos y así tomar acciones y medidas correctivas, 

determinar decisiones estratégicas para disminuir las debilidades, controlar las 

amenazas, aprovechar las fortalezas y oportunidades del departamento dentro de una 

organización así también nos posibilita a la creación de nuevos proyectos. 

Como forma de diagnóstico se describirán los factores externos e internos que 

actúan a este departamento. 

Fortalezas 

1.- Buen ambiente laboral y compañerismo. 

2.- El personal contratado posee experiencia en el área de bodega. 

3.- Mantiene un buen sistema de gestión pública. 

Oportunidades 

1.- Los usuarios externos demuestran aptitud positiva ante cualquier cambio. 

2.- Buena relación con los proveedores. 

3.- Asignación oportuna de presupuesto al municipio. 

Debilidades 

1.- Ausencia de un manual en donde se determinan todos los procedimientos a 

seguir en situaciones cotidianas. 
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2.- Las funciones y responsabilidades no están claramente definidas. 

3.- El personal asignado al departamento no es suficiente para cumplir con las 

funciones. 

4.- Aglomeración de los usuarios al momento de los despachos. 

5.- Falta de abastecimiento suficiente de bienes. 

Amenazas 

1.- Amonestaciones de los proveedores cuando se solicitan productos sin 

cronogramas de despachos. 

2.- Insatisfacción de los usuarios externos por la aglomeración a bodega. 

Análisis de la información  

De acuerdo al análisis FODA nos permite concluir lo siguiente:  

 El departamento de bodega padece de falencias en el manual de funciones y 

manual de procedimientos, identificándose en la entrevista y al establecer el FODA. 

 Existe mucha aglomeración de los usuarios al momento de los despachos por lo 

que se propone realizar un cronograma de despacho semanal. 

 La falta de un abastecimiento suficiente en bodega ocasiona retrasos e 

incumplimientos en los despachos a los departamentos. 
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3.12.1 Matriz FODA 

Tabla 12. Matriz FODA 

 

 Fortaleza - F Debilidades - D 

1.- Buen ambiente laboral y compañerismo. 

2.- El personal contratado posee experiencia en 
el área de bodega. 

3.- Mantiene un buen sistema de gestión 
pública. 

1.- Ausencia de un manual en donde se determine 
todos los procedimientos a seguir en situaciones 
cotidianas. 

2.- Las funciones y responsabilidades no están 
claramente definidas. 

3.- El personal asignado al departamento no es 
suficiente para cumplir con las funciones. 

4.- Aglomeración de los usuarios al momento de 
los despachos. 

5.- Falta de abastecimiento suficiente de bienes. 

Oportunidades - O Estrategia - FO Estrategia - DO 

1.- Los usuarios externos demuestran 
aptitud positiva ante cualquier cambio. 

2.- Buena relación con los proveedores. 

3.- Asignación oportuna del presupuesto al 
municipio. 

1.- F3 – O1 Aprovechar el fácil manejo del 
sistema SGP. 

2.- F1 F2 – O1 Cumplir con los lineamientos 
establecidos para regulación de las actividades. 

1.- D2- O1 Preparar programas de comunicación a 
los diferentes departamentos. 

2.- D5 – O2 Mantener cronogramas de despachos 
con los proveedores. 

Amenazas – A Estrategia - FA Estrategia - DA 

1.- Amonestaciones de los proveedores 
cuando se solicitan productos sin 
cronogramas de despachos. 

2.- Insatisfacción de los usuarios externos 
por la aglomeración a bodega.  

1.-  F3 – A1 Aprovechar del sistema para 
facilitar al proveedor un reporte de órdenes de 
compra pendientes de surtir. 

2.- F1 - A2 Crear programas de motivación para 
mejorar la atención a los usuarios externos y 
lograr su satisfacción.  

1.-  D1,D4,D5 – A1,A2 Elaboración de un manual 
de procedimiento. 

2.- D2 – A2 Mejorar el manual de funciones del 
departamento de bodega. 

Factores 

Internos 

Factores 

externos 
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CAPÍTULO IV 

La Propuesta 

4.1 Tema: Propuesta de Mejora a los Procesos en el Departamento de 

Bodega en el GAD del Cantón Durán 

Como referencia a las conclusiones del capítulo 3 se sugiere como alternativa de 

solución a la problemática del departamento de Bodega del GAD del Cantón Durán la 

implementación de un manual de procedimientos y mejora en el manual de funciones.  

El siguiente manual está compuesto por 4 procedimientos en los cuales se 

describen sus actividades, las mismas que están graficadas mediante su diagrama de 

flujo con su respectivo formato, listos para ser aplicados y ejecutados en cualquier 

momento que la organización necesite realizar alguna mejora en los procesos del 

departamento de bodega. 

Al manual de funciones actual que posee la organización se le realizará mejoras 

en su contenido de actividades quedando como alternativa para la ejecución en la 

brevedad posible. 

Una vez concluida la elaboración de los manuales se recomienda para su 

implantación debe ser autorizado por la alta administración. La misma que debe 

aparecer en todos los manuales. Luego de la autorización se procede con la 

distribución del manual al administrador o jefe del departamento. 

Por lo cual esto beneficiaría a las actividades de bodega para una correcta gestión 

administrativa y operativa del GAD del Cantón Durán. 
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4.2 Desarrollo de la propuesta 

  

Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Procedimientos 

 
 

 
 
 
 
 

Manual de 
Procedimientos 

para el 
Departamento de 

Bodega 

Elaborado por: 
Carlos Anastacio  

Fecha: 
Enero 2018 

Páginas: 
24 

Aprobado por: 
Dirección General 
Administrativa. 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Procedimientos 

 
 

 
CONTENIDO 

Aprobación técnica y registro del Manual 

Actualización de Procedimientos 

Introducción 

Objetivo del manual y alcance 

Procedimientos 

 Entrega de bienes.  

 Cronograma de despacho semanal de bienes a los Departamentos del GAD 

del Cantón Durán. 

 Programación Trimestral de Abastecimiento de Bienes. 

 Control de Consumo de Productos. 

Diagramas de Flujos 

Formatos 

Simbologías 

 
 

Elaborado por: 
Carlos Anastacio 

Fecha: 
Enero 2018 

Páginas: 
1/24 

Aprobado por: 
Dirección General 
Administrativa. 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Procedimientos 

 
Hoja de Aprobación 

 
 
 

Fecha de Elaboración: 

Fecha de Implantación: 

Revisiones: 

Fecha:                                                                    Página: 

 

Fecha: Página: 

 
Aprobaciones:                                                       Firma: 
                                                                                       
   

 

Elaborado por: 
Carlos Anastacio 

Fecha: 
Enero 2018 

Páginas: 
2/24 

Aprobado por: 
Dirección General 
Administrativa. 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Procedimientos 

Actualización de Procedimientos 
 

 
 
 

                                                                                                     Fecha:  /   /                                                                                         

El manual de procedimientos denominado                               entra en vigor a 

partir del día                   presentando cambios en los procedimientos que a 

continuación se detalla: 

Procedimientos Breve descripción del cambio 

  
 

 

El día                           el departamento de bodega recibió un ejemplar de los 

procedimientos modificados. 

 

Elaborado por: 
Carlos Anastacio 

Fecha: 
Enero 2018 

Páginas: 
3/24 

Aprobado por: 
Dirección General 
Administrativa. 

 



59 
 

 Manual de Procedimientos 

 Departamento de Bodega 

Procedimientos 

 
Introducción 

 
 
Uno de los propósitos fundamentales de la elaboración de un manual de 

procedimientos es establecer lineamientos de las actividades efectuadas en el 

departamento de bodega en el GAD del Cantón Durán, que ayudarán en un futuro 

al mejoramiento de las funciones mediante la revisión y constante actualización de 

los sistemas, estructuras y procedimientos en el departamento.  

Se ha elaborado el presente manual con el fin de mantener un registro actualizado 

de los procedimientos que ejecuta este departamento, que permita alcanzar los 

objetivos encomendados y contribuya orientar al personal adscrito a esa área sobre 

la ejecución de las actividades delegadas, constituyéndose así, en un guía de la 

forma en que opera e interviene.  

Cabe señalar que el presente manual deberá revisarse anualmente con respecto a 

la fecha de actualización, o bien, cada vez que exista una modificación a la 

estructura organizacional autorizada por la gerencia general. 

 
 

Elaborado por: 
Carlos Anastacio 

Fecha: 
Enero 2018 

Páginas: 
4/24 

Aprobado por: 
Dirección General 
Administrativa. 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Procedimientos 

 
Objetivo y Alcance 

 
 
 
 
Objetivo  

Servir de guía para el personal del departamento de Bodega  al contener los 

procedimientos que deben realizar así como los lineamientos bajo los cuales 

deberán proceder, mediante la documentación de las actividades directrices de 

este departamento. 

 

 

Alcance 

El presente manual será para cumplimiento del personal del departamento de 

Bodega en el GAD del Cantón Durán. 

Elaborado por: 
Carlos Anastacio 

Fecha: 
Enero 2018 

Páginas: 
5/24 

Aprobado por: 
Dirección General 
Administrativa. 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Procedimientos 

 
Entrega de Bienes 

 
 
Actores del proceso: 
Jefa de Bodega o Asistente de Bodega. 
Director Responsable. 
Usuarios. 
 
Documentos: 
Orden de despacho original Blanca. 
Orden de despacho copia  color amarilla. 
Orden de despacho copia  color celeste. 
 
Descripción de las actividades 

Responsable N° Descripción de la actividad 

 
 
 
 

Usuarios 

1 El usuario del departamento emite la orden de 
despacho detallando: fecha, departamento 
solicitante, dirección a cargo, código, cantidad, 
unidad de medida, descripción y observación. 

2 Entrega al personal de bodega la orden de 
despacho. 

3 Verifica y firma la orden de despacho. 

4 Recibe la copia amarilla y se retira. 

 

Elaborado por: 
Carlos Anastacio 

Fecha: 
Enero 2018 

Páginas: 
6/24 

Aprobado por: 
Dirección General 
Administrativa. 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Procedimientos 

 
Entrega de Bienes 

 
Descripción de las actividades 
 

Responsable N° Descripción de Actividad 

Director Responsable 1 Revisa y firma la orden de despacho. 

 

Responsable N° Descripción de Actividades 

 
 
 
 
 

Jefe o Asistente de 
Bodega 

1 Recibe la orden de despacho, revisa las 
existencias en el sistema y verifica las 
mercaderías en caso que exista pendientes 
de ingresar al sistema. 

2 Procede a entregar al usuario la mercadería 
de la orden de despacho solicitando la firma 
de recepción. 

3 Firma y sella la orden de despacho se queda 
con la original y la copia celeste  y entrega la 
copia amarilla al usuario. 

4 Procede a realizar el proceso de egreso de 
bienes  en el sistema con el soporte de la 
orden de despacho original y la copia celeste 
la envía al departamento de contabilidad. 

 

Elaborado por: 
Carlos Anastacio 
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Aprobado por: 
Dirección General 
Administrativa. 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Procedimientos 

 
Cronograma de Despacho Semanal a los Departamentos del GAD de Durán 

 
Actores del proceso: 
Jefa de Bodega o Asistente de Bodega. 
Director Responsable. 
Usuarios. 
 
Documentos: 
Orden de Despacho. 
 
Descripción de las actividades: 
 

Responsable N° Descripción de Actividades 

 
Jefe o Asistente de 

Bodega 

1 Emitirá un cronograma de despacho a los 
departamentos. 

2 Procederá a realizar los despachos de 
acuerdo al cronograma. 

 

Responsable N° Descripción de Actividades 

 
Director 

 
1 

Comunicará a sus jefaturas responsables el 
cronograma de despacho emitido por el 
departamento de bodega. 

 

Responsable N° Descripción de Actividades 

Usuarios 1 Se acogerán a aquellos horarios. 
 

Elaborado por: 
Carlos Anastacio  
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Aprobado por: 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Procedimientos 

 
Programación Trimestral de Abastecimiento de Bienes 

 
Actores del proceso: 
Jefa de Bodega o Asistente de Bodega. 
Director Responsable. 
 
Documentos: 
Ficha de programación trimestral de abastecimiento de bienes. 
 
Descripción de las actividades: 
 

Responsable N° Descripción de Actividades 

 
 
 
 
 
 

Jefe o Asistente de 
Bodega 

1 Emitirá un cronograma de programación 
trimestral de abastecimiento de bienes, el cual 
es direccionado a los diferentes directores 
responsables de cada departamento. 

2 Recibe las programaciones de todos los 
departamentos y realiza su proyección de 
compras trimestrales. 

3 Confirma los cronogramas de despachos a 
compras dependiendo de la disponibilidad de 
la bodega. 

4 Recibe los productos y realiza su proceso de 
recepción  

5 Envía a los departamentos el reporte de 
despachos. 

 

Responsable N° Descripción de Actividades 

Director 1 Recibe la Programación y evalúa sus 
necesidades para los siguientes tres meses. 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Procedimientos 

 
Programación Trimestral de Abastecimiento de Bienes 

 
 

Responsable N° Descripción de actividad 

 
 

Jefa de Compras 

 
1 

Recibe la proyección del departamento de 
bodega y emite las órdenes de compras a 
los proveedores. 

2 Coordina con el proveedor los 
cronogramas de entrega. 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Procedimientos 

Control de consumo de Productos 

 
Actores del proceso: 
Jefa de Bodega o Asistente de Bodega. 
 
Documentos: 
Ficha de control de consumo de producto. 
 
Descripción de las actividades: 
 

Responsable N° Descripción de actividad 

 
 

 
 

Jefa de bodega 

1 Extrae del sistema un reporte de consumo 
de producto por departamento. 

2 Realiza los cálculos de los consumo 
mensuales de los departamentos. 

3 Elabora: Lista de entrega de producto e 
insumo, estadísticas de consumo 
mensuales y stock de inventarios de 
productos. 

4 Emite los reportes a los diferentes 
departamentos con el detalle de consumo y 
stock actual. 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Diagrama de Flujo 

Entrega de Bienes 

 
 
 

Usuarios Bodega Director 
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Inicio 

Emite la orden de 
despacho. 

Entrega orden de 
despacho. 

Recibe y revisa las 
existencias en el sistema 
y físico. 

Entrega los productos. 

Verifica y firma. 

Revisa y Firma la orden 
de despacho. 

Firma y sella: 
-Original y copia celeste: 
Bodega. 
-Amarilla: Usuario. 

Usuario recibe copia y 
se retira. 

Realiza el egreso de bienes.  

Imprime comprobante 
de Egreso. 

Fin 

Archiva 
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Diagrama de Flujo 

Cronograma de despacho semanal a los departamento del GAD 

 
 

Jefa Bodega Director Departamento Usuarios 
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Inicio 

Emite cronograma 
de despacho. 

Comunica a sus 
Jefaturas los 
cronogramas.  

Acogerán 
aquellos 
horarios. 

Realizar los 
despachos de 
acuerdo al 
cronograma. 

Fin 
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Programación Trimestral de Abastecimiento de Bienes 

 

Jefa de Bodega Directores 
Departamentos 

Jefe de compras 
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Inicio 

Emite cronograma de 
programación. 

Recibe y evalúa sus 
necesidades para los 
siguientes 3 meses.  

Recibe los cronogramas 
de todos los dpto. Y 
realiza sus proyecciones 
de compras. 

Fin 

Recibe proyección de 
bodega y emite a los 
proveedores. 

Confirma cronograma de 
despacho dependiendo 
de la disponibilidad. 

Coordina con el proveedor 
los cronogramas de 
entrega. Recibe productos y 

realiza proceso de 
recepción.  

Envía a los dpto. El 
reporte de disponibilidad. 
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Control de consumo de productos 

 

Jefa de Bodega 
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Inicio 

Extrae del sistema un 
reporte de consumo por 
departamento  

Realiza los cálculos de los 
consumo mensuales por 
departamento 

Fin 

Elabora lista de entrega 
de productos de insumo y 
estadística mensual, stock 
de inventario de 
productos. 

Emite reporte a los 
diferentes departamentos 
con el detalle de consumo 
y stock actual. 
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Departamento de Bodega 

Formato 

Entrega de Bienes 

 

ORDEN DE DESPACHO DE BODEGA  

Fecha: 

Departamento Solicitante: 

Dirección a cargo: 

 
 
       Director                                                             Responsable de bodega 

Código Cantidad Unidad 
de 

Medida 

 
Descripción 

    

Observación: 
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Cronograma de despacho semanal a los departamentos en el GAD del Cantón Durán 
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No.
8:00 - 

10:00

10:00 - 

12:00

13:00 - 

15:00

15:00- 

17:00

8:00 - 

10:00

10:00 - 

12:00

13:00 - 

15:00

15:00- 

17:00

8:00 - 

10:00

10:00 - 

12:00

13:00 - 

15:00

15:00- 

17:00

8:00 - 

10:00

10:00 - 

12:00

13:00 - 

15:00

15:00- 

17:00

8:00 - 

10:00

10:00 - 

12:00

13:00 - 

15:00

15:00- 

17:00

1
Secretaria general y consejo 

municpal

2
Direccion general de 

comunicación social

3
Direccion general de 

planificacion institucional

4
Direccion general de asesoria 

juridica

5 Auditoria interna

6 Asesores

7 Control previo

8 Contabilidad

9 Presupuesto

10 Rentas

11 Tesoreria - Coactiva

12 Adquisiciones

13 Servicio Generales

14
Parque Automotor y 

Maquinaria

15
Control de Bienes y 

Guardalmacen

16 Contratacion de personal

17 Bienestar Social

18 Desarrollo Organizacional

19 Renumeraciones

20 Seguridad Industrial

Cronograma de despacho semanal a los Departamentos del GAD.

Departamentos 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes



73 
 

 Manual de procedimientos  

Departamento de Bodega 

Formato 

Cronograma de despacho semanal a los departamentos en el GAD del Cantón Durán 

 

Elaborado por: 
Carlos Anastacio  

Fecha: 
Enero 2018 

Páginas: 
18/24 

Aprobado por: 
Dirección General 
Administrativa. 

No.
8:00 - 

10:00

10:00 - 

12:00

13:00 - 

15:00

15:00- 

17:00

8:00 - 

10:00

10:00 - 

12:00

13:00 - 

15:00

15:00- 

17:00

8:00 - 

10:00

10:00 - 

12:00

13:00 - 

15:00

15:00- 

17:00

8:00 - 

10:00

10:00 - 

12:00

13:00 - 

15:00

15:00- 

17:00

8:00 - 

10:00

10:00 - 

12:00

13:00 - 

15:00

15:00- 

17:00

21

Direccion General de 

Tecnologia y gobierno 

Electronico

22
Direccion general de Compra 

Publica

23

Direccion General de 

Planeamiento Territorial Y 

desarrollo Urbano Rural

24
Direccion Gneral de Gestion 

de Riesgos

25
Supervision, Fiscalizacion , 

Minas y Topografias

26 Proyectos Civiles y Obras por 

Administracion

27
Direccion General de Transito 

y Movilidad

28

Direccion General de 

Desarrollo Humano y 

Imclusion Social

29

Direccion General de 

Desarrollo Economico, 

Cooperacion e Inversion

30 Cultura y Patrimonio

31
Gestion de Desarrollo 

Turistico

32
Direccion General de Servicio 

Publico

33
Gestion Integral de 

Biodiversidad 

34
calidad , Educacion y 

Comisaria Ambiental

35
Gestion Zoosanitaria

36 Comisaria Municipales

37 Policia Municipal

Departamentos 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
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Productos Cantidad Precio Total

Grapadoras

Perforadoras

Toners

Papelería

Equipos menores de oficina

Bolígrafos

Cintas para Maq. Escribir

Cintas para Impresoras

Cintas para Maq. Calculadora

Lapices

Juegos Geométricos

Rapidografos

Sellos

Archivadores

Cartucho de Tintas

Otros Articulo para Oficina

Uniformes

Prenda de Proteccion Person

Gorras

Camisetas

Pantalones

Otros Vestuarios

Gasolina

DiÉsel

Fecha:

Departamento:

Dirección a cargo:
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Productos Cantidad Precio Total

Aceites Lubricantes

Aceites Industriales

Grasa

Aditivos Combustibles

Adictivos Varios

Otros Combustibles y Lubricantes

Detergente

Jabones

Paño de Limpieza

Escobas

Recogedoras

Desinfectantes

Desodorizantes

Cepillos

Trapeadores

Otros Materiales para Aseo

Herramientas para Construccion

Herramientas para Jardines

Herramientas para Electricidad

Herramientas para Ingeniero

Herramientas para Arquitecto

Otras herramientas

Tintas para Imprenta

Suministro para Offset

Fecha:

Departamento:

Dirección a cargo:
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Productos Cantidad Precio Total

Rollo de películas

Pilas

Revista

Periodico

Suministro para copiadora

Manuales, libros

Papelería para Imprenta

Otros de Impresión, reprod. Y Foto

Medicina para Humano

Medicina para animales

Otros Productos medicinales

Químicos para Laboratorios

Recipientes para Laboratorios

Vestuarios para Laboratorios

Materiales para Construccion

Equipos para Consultorios

Otros materiales para Laboratorio

Materiales para Construcción

Materiales para Electricidad

Suministro para Plomería

Materiales para Carpintería

Otros Materiales

Libros Didácticos

Revista Didácticas

Publicaciones Didácticas

Suminstros Actividades Educativas

Publicaciones por Distribuir

Otros Didácticos

Respuesto para Vehículos

Respuesto para Computadoras

Respuesto para Maquinaria

Respuesto para Motos

Respuesto para equipo de Oficina

Respuesto para Mobiliarios

Respuesto para Edificios, Locales

Respuesto para Equipo Radio, Televisores

Otros Respuesto y Accesorios

Fecha:

Departamento:

Dirección a cargo:
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Manual de Procedimientos 

 Departamento de Bodega 

Formato 

Control de consumo de productos 

 
 

 
 

Departamento: 
  
Cód. Descripción 

del articulo 
 

Cantidad 
Fecha 

de 
entrega 

Fecha 
de 

salida 

Fecha 
de 

caducidad 

 
Observación 

       

 
 
 
 
                                     Responsable de Bodega 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Diagrama de Flujo 

Simbología 

Nombre Símbolos Detalle 

 
Líneas de flujos 

 Muestra la dirección y el sentido del 
flujo del proceso, conectando los 
símbolos.  

 
Terminador 
(comienzo o final 
del proceso) 

 Información o acciones para 
comenzar el proceso o para mostrar 
el resultado en el final del mismo 

 
 
Operación  

 Representa una etapa del proceso. 
El nombre de la etapa y de quien la 
ejecuta se registra en el interior del 
rectángulo. 

 
 
Documento  

 Simboliza el documento resultante 
de la operación respectiva. En su 
interior se anota el nombre que 
corresponde. 

 
 
 
Decisión  

 Representa el punto del proceso 
donde se debe tomar una decisión. 
La pregunta se escribe dentro del 
rombo. Dos fechas que salen del 
rombo muestran la dirección del 
proceso en función de la respuesta 
real. 

 
Archivo  

  
Representa un archivo en la oficina 
de forma temporal o permanente. 

 
Línea de 
comunicación  

  
Proporciona la trasmisión de 
información de un lugar a otro. 
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Manual de Procedimientos  

Departamento de Bodega 

Diagrama de Flujo 

Simbología 

 

Nombre Símbolos Detalle 

 
 
Conector  

  
Representa una conexión o enlace 
de una parte del diagrama de flujo 
con otra parte lejana del mismo. 

 
Conector de 
pagina  

  
Representa una conexión o enlace 
con otra hoja diferente, en la que 
continua el diagrama de flujo. 

 
 
Nota aclaratoria  

  
No forma parte del diagrama de 
flujo es un elemento que se 
adiciona a una operación o 
actividad para dar una explicación.  

 
 
Datos  

  
Elementos que alimentan y se 
generan en el procedimiento. 

 
 
Operaciones  

  
 
Fases del proceso, método o 
procedimiento. 

 
Inspección y 
medición  

  
Representa el hecho  de verificar la 
naturaleza, calidad y cantidad de 
los insumos o productos. 

 
Operación e 
inspección  

  
Indica la verificación o supervisión 
durante las fases del proceso, 
método o procedimiento de sus 
componentes. 

 

Elaborado por: 
Carlos Anastacio  

Fecha: 
Enero 2018 

Páginas: 
24/24 

Aprobado por: 
Dirección General 
Administrativa. 

 

 



80 
 

Propuesta de mejora del manual de funciones en el departamento de bodega 

Una de la propuesta de mejora de este proyecto es la elaboración de un manual 

de funciones para la jefa y el asistente de Bodega de acuerdo al apéndice 8 y 9. 

Se tomaron en cuenta los procedimientos realizados para la área de recibido, 

chequeo, almacenamiento y despacho, con el fin de identificar las actividades y el nivel 

de responsabilidad de cada cargo. Se tomaron los manuales de funciones actuales y se 

recopiló la información relevante y se procedió a la elaboración de una mejora en el 

manual de funciones. 

El nuevo manual de funciones fue revisado y corregido por el tutor del proyecto, 

quien hizo su aporte correspondiente para el documento final, se dejó a cargo de la 

organización su respectiva divulgación y socialización en el área en caso de su 

aprobación y ejecución. 
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Manual de funciones del departamento de Bodega 

 
Código 

 

Grupo 
Ocupacional: 

Público 

 
Administrativa 

Situación 
Actual: 
Activo 

Sub Grupo 
Ocupacional 

 Bodega  

1.1 Puesto Guardalmacén 

1.2 Grado 5 

1.3 Cargo Jefa de Bodega 

1.4 Situación Jurídica Nombramiento regular- excluido del 

contrato colectivo. 

Funciones y responsabilidades 

 

1.- Dirigir y supervisar las labores de recepción, almacenamiento y distribución de       

materiales y repuestos. 

2.- Control de existencias de inventarios. 

3.- Comprobación del estado de utilidad de los bienes. 

4.- Baja por pérdida sustituida registrada, por deterioro, caducidad, por donación u 

otra forma de cesión definitiva. 

5.- Administración y control de movimientos de bienes (traspasos definitivos- 

cesiones temporales, etc.) 

6.- Análisis de siniestralidad y parte de los resultados. 

7.- Formulación de planes de aseguramiento y renovación. 

8.- Monitoreo, evaluación y restitución por perdidas. 

9.- Presentar informes periódicos y actualizados al director del área. 

10.- Controlar el ingreso de los datos al sistema automatizado de existencia y la 

elaboración de los reportes respectivos. 

11.- Realizar constataciones físicas y conciliación con la información contable de 

los bienes en bodega por lo menos una vez por año, dejando constancia de 

esta actividad en un acta. 

Elaborado: 

Carlos Anastacio 

Revisado: 
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Aprobado: 
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Manual de funciones del departamento de Bodega 

 
Código  
 

Grupo 
Ocupacional: 
Público 

 
Administrativa 

Situación 
Actual: Activo 

Sub Grupo 
Ocupacional 

 Bodega  

1.1 Puesto Guardalmacén 

1.2 Grado 5 

1.3 Cargo Asistente de Bodega 

1.4 Situación Jurídica Nombramiento regular- excluido del 
contrato colectivo. 
 

Funciones y Responsabilidades 
 

 

1.- La elaboración de los ingresos y egresos de materiales de bodega. 

2.- Mantener actualizado el stock de materiales, suministros, partes y piezas de 

vehículos y equipo camionero de la municipalidad. 

3.- Control de existencias de inventarios.  

4.- Cuantificación y cualificación de los bienes y materiales. 

5.- Recibir, registrar y custodiar todos los bienes ingresados a bodega por cualquier 

concepto. 

6.- Entrega y registra los bienes requeridos por las diferentes unidades 

administrativas en las cantidades o calidades solicitadas, previa revisión del 

cumplimiento de la documentación.  

7.- Mantener los registros individualizados, enumerados, debidamente organizados y 

archivados. 

8.- Informar a su jefe inmediato de las novedades que se presenten. 

 

Elaborado: 

Carlos Anastacio 

Revisado: 

Javier Burgos 

Aprobado: 
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Administrativa. 
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Conclusiones 

 El conocimiento de la bodega fue de mucha importancia para el inicio del 

proyecto, nos permitió obtener una visión amplia sobre los componentes, 

características, sus recursos físicos, tecnológicos y humanos para la identificación de 

los procesos actuales. 

 El diagnóstico de la situación actual de la bodega fue mediante varias notas de 

información ya sea por la observación en el sitio, entrevista y encuestas realizada al 

personal inmerso en el proceso, validando esta información mediante datos cualitativos 

y cuantitativos y así evaluar los procesos operativos actuales.  

 Los problemas presentados en la bodega se pueden resolver mediante los 

recursos propios, no se necesita de una inversión de dinero, todo el personal 

involucrado debe contribuir solo con esfuerzo y compromiso. 

 Se determinaron y proporcionaron lineamientos al personal de bodega con el fin 

de dar a conocer cuáles son sus funciones y responsabilidades y así puedan 

desempeñarse mejor en sus actividades diarias. 

 En caso de la implementación de las propuestas contenidas en este proyecto 

permitirá el proceso de mejoramiento de acuerdo a los requerimientos actuales y 

futuros mejorando la satisfacción y rapidez en el servicio que brinda bodega hacia los 

usuarios.  
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Recomendación 

 La implementación de las propuestas de mejora no requieren de inversión de 

capital, con ello se mejorarían considerablemente la eficiencia y nivel de servicio de la 

bodega. 

 En caso de la aprobación de los manuales propuestos se debe elaborar un 

programa de capacitación para el personal de bodega con la finalidad de dar a conocer 

los procedimientos que se deben realizar para la obtención de resultados más 

favorables en beneficios del GAD de Durán. 

 Es indispensable dar a conocer a todos los niveles de la organización la 

documentación existente es decir, los formatos para la ejecución de los procesos con el 

propósito de asegurar su cumplimiento.  
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Apéndices 

Apéndice 1. Carta de Autorización 
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Apéndice 2. Modelo de Encuesta 
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Apéndice 3. Modelo de Entrevista
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Apéndice 4. Instructivo de Bienes de Uso y Consumo
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Apéndice 5. Instructivo de Bienes de Uso y Consumo
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Apéndice 6. Instructivo de Bienes de Uso y Consumo
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Apéndice 7. Instructivo de Bienes de Uso y Consumo
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Apéndice 8. Manual de funciones del Jefe del departamento de bodega del GAD Cantón Durán
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