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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de titulación se desarrolló en la Bodega de Materiales de Construcción 

Nuevos del Departamento de Bodegas de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil, aplicando teorías de enfoque Empresarial a una 

Institución de servicio público, dentro de un marco teórico que fue base para, luego de aplicar 

una metodología cualitativa, detectar los procesos de alta relevancia que evidenciaron falta de 

información, controles, ineficiencias administrativas y que pueden ser causa de observaciones 

y llamados de atención de entes de control a los servidores que no los apliquen.  

La propuesta se basó en crear un procedimiento y flujo de proceso que no existía, que se 

ejecutaba de una forma literal a la norma, pero, era ineficiente y no se ejercía el control 

deseado.  Con la propuesta, se cumple lo que indica la norma, se mantiene el control y el 

resultado mejora respecto a tiempos y transparencia. 

Palabras claves: Análisis, Procesos, Mejora Contínua, Eficiencia y Control. 

 



 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA GESTIÓN EMPRESARIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

xv 

 

Abstract 

The present Thesis was developed at the Warehouse of the construction materials new of the 

Warehouse Department at the Public Engineering Direction at Guayaquil Municipality, 

applying theories of corporate focus to a public service institution, within a theoretical 

framework which was the base after applying a qualitative methodology, to detect processes 

of high relevance that evidence lack of information, lack of control, as well as administrative 

inefficiencies, that could be the cause of observations and complaints from Control Entities 

against the public servers whom would not apply that said methodology. 

The proposal of this thesis was based on creating a procedure and process flow that did not 

exist, that was executed in a literal way to the norm, but it was inefficient and lacking of the 

proper control in a practical manner. With this proposal, the project will accomplish what the 

norm requires; it will maintain the control and the improvement of the results in terms of time 

and transparency. 

Key words: Analysis, process, continuous improvement, efficiency and control. 

 



 1 

Introducción 

 La división política del Ecuador, establece que está conformado por 221 cantones, 

denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados, GADs, que están regidos por el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD,  

que en su disposición general indica: “Este Código establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera” (COOTAD, 2010, pág. 5). 

Del mismo código se enfatiza en los Principios, con los cuales se deberán regir los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, GADs; uno de los principios es el de 

Sustentabilidad y Desarrollo que indica: 

Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, 

capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 

desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial 

centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación 

de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos 

sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el 

territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país. (COOTAD, 2010, 

pág. 7) 

Corresponde a los GADs, aplicar una visión integral, respecto a la administración de 

recursos económicos que les permita cumplir los objetivos de desarrollo equitativo para con 

los habitantes de sus cantones, por ello, debe ser uno de los principales objetivos internos, el 

establecer las medidas de reingeniería de procesos operativos para lograr que esos recursos se 

utilicen de manera eficiente y, en el corto, mediano y largo plazo, configurar una sinergia 
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organizacional que permita a cada departamento del GAD, que su gestión sea motor y 

engranaje para el cumplimiento del objetivo macro. 

La Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de la ciudad de Guayaquil, 

dentro de su organización departamental cuenta con la Subdirección de Obras por 

Administración Directa. La misma, ejecuta con personal Municipal las obras que demanda la 

ciudad. Para cumplir con sus objetivos, depende de dicha Subdirección, el Departamento de 

Bodegas de Obras Públicas, que se encarga del suministro de los materiales de construcción 

nuevos y usados que necesita el personal municipal para las obras. 

El objetivo de este trabajo es analizar la gestión actual del Departamento de Bodegas 

de Obras Públicas y más puntualmente la Bodega de Materiales de Construcción Nuevos, 

para proponer mejoras en los procesos, con el objetivo de que sean más seguros, ágiles y 

redunden en beneficio de la ciudadanía, ya que la adecuada distribución de materiales en el 

tiempo justo provoca que las obras no se paralicen y estén disponibles para los usuarios. 

Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del Problema 

El GAD Municipal de Guayaquil cuenta con varias Direcciones o Unidades 

Administrativas para poder ejecutar todo lo que requiere la ciudadanía, una de esas 

Direcciones es la denominada como de Obras Públicas, que tiene como Misión: 

Programar y ejecutar las obras que emprende la municipalidad, ya sea por 

administración directa, por contrato o por concesión, desde su inicio hasta la entrega 

coordinando con las empresas de servicio público, la mejor y eficiente ejecución de 

las obras de infraestructura, para el beneficio de la comunidad. (Guayaquil, GAD 

Municipal, 2019) 

 Dentro del Organigrama de la Dirección de Obras Públicas, se encuentra la 

Subdirección de Obras por Administración Directa, que ejecuta las obras con personal 
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Municipal para cumplir la Misión descrita anteriormente. Dentro de la Subdirección funciona 

el Departamento de Bodegas de Obras Públicas, mismo que se encarga de la Administración 

de los Materiales de Construcción nuevos, usados y en sitio con los que se ejecutan las obras 

de la ciudad por este tipo de modalidad (directa), con una estructura administrativa para cada 

tipo de bodega, el objeto de nuestro estudio es la Bodega de Materiales de Construcción 

Nuevos. 

 

Figura 1 

Organigrama de la Dirección, Subdirección y Jefatura de Bodegas 

(MUNICIPIOGYE, 2008). 

Para el efecto, el Departamento de Bodegas debe realizar las 4 tareas principales de la 

logística que corresponden a: Adquisición, Almacenaje, Distribución y Control de 

Inventarios.  Es responsabilidad del Departamento de Bodegas que los materiales de 

construcción estén disponibles en cantidad y con la calidad que requieran los Supervisores de 

Obras por administración directa para la ejecución de los trabajos autorizados por la 

Alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, que es la Máxima Autoridad del GAD Municipal de 

Guayaquil. 



 

4 

 

Uno de los materiales de mayor incidencia en los trabajos municipales es el Hormigón 

Asfáltico, que es una mezcla de arena, agregados pétreos y líquido asfáltico tipo AC-20 

también conocido como cemento asfáltico de penetración 60-70, el mismo que es comprado 

por el GAD Municipal de Guayaquil a Plantas industriales a través de contratos de 

adquisición de materiales. El Hormigón asfáltico está codificado dentro del kardex de la 

Bodega de Materiales de Construcción nuevos con el No. 6334 y le corresponde al 

Bodeguero de Materiales de Construcción nuevos el registro, despacho y control de dicho 

material. Pero, este material no se encuentra en los galpones del GAD Municipal de 

Guayaquil, sino que sale despachado directamente de las Plantas contratadas al sitio de la 

obra. 

 Además del hormigón asfáltico, existen los hormigones hidráulicos (a base de 

cemento), los adoquines, tubos de hormigón, postes de hormigón, y demás materiales que por 

su naturaleza o dimensiones no se encuentran dentro del galpón de la Bodega de Materiales 

de Construcción nuevos y la estructura organizacional y recursos que tiene la Bodega no son 

suficientes para el eficiente despacho, distribución y control de los mismos. 

1.2. Formulación del problema. 

¿Necesita el Departamento de Bodegas de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil que sean analizados sus procesos para optimizar su 

eficiencia operativa en beneficio de la ejecución de Obras para la Ciudad de Guayaquil? 

1.3. Objetivo General 

Analizar operativamente al Departamento de Bodegas de la Dirección de Obras 

Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

1.4. Obejtivos Específicos 

 Establecer los fundamentos teóricos pertinentes que permitan analizar 

operativamente al departamento de Bodega de la Dirección de Obras Públicas. 
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 Identificar los procesos que necesiten mayor control y eficiencia en el manejo 

de recursos. 

 Proponer mejoras en él o los procesos operativos que tengan relevancia para la 

gestión de la Bodega de Obras Públicas. 

1.5. Justificación 

El Departamento de Bodegas de Obras Públicas maneja un presupuesto que debe ser 

ejecutado anualmente para adquirir materiales, dichos materiales son ingresados al inventario 

de la Bodega, siendo denominados recursos de inversión, ya que son necesarios para la 

ejecución de obras para la ciudadanía, si éstos recursos no son adecuadamente manejados 

desde la Adquisición, Almacenaje, Distribución y Control de Inventario, puede haber 

perjuicios económicos que directamente afecten la gestión para el cumplimiento de la 

Dirección de Obras Públicas y de la Alcaldía de la ciudad. 

Las obras de infraestructura, son las de mayor uso de recursos de los GADs, sean 

provinciales, municipales o parroquiales. Le corresponde a la Dirección de Obras Públicas 

del GAD Municipal de Guayaquil, el manejo de una parte importante del total del 

Presupuesto Anual del GAD para poder cumplir los objetivos que se establezcan cada año. El 

manejo de dichos recursos está sujeto a controles internos y de la Contraloría General del 

Estado, que es la entidad que se encarga de hacer las respectivas auditorías de gestión a los 

funcionarios públicos a nivel nacional, con la potestad de, encontrando mal uso de los 

recursos, solicitar el inicio de exámenes especiales para identificar responsabilidades 

administrativas, civiles o penales. 

Es necesario que los procesos operativos con los que trabaja el departamento de 

Bodegas de Obras Públicas, sean eficientes en todos sus ámbitos, con la transparencia 

requerida y exigida por la ciudadanía, así frente a futuros exámenes de la Contraloría General 

del Estado, los funcionarios involucrados en dichos procesos no tengan observaciones por 
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dicha entidad que pongan en duda su honestidad y profesionalismo; este trabajo se enfoca en 

que los procesos de mayor incidencia sean fortalecidos y lograr que la Misión de la Dirección 

de Obras públicas sea cumplida a cabalidad. 

1.6. Delimitación 

El análisis será a la gestión operativa de la Bodega de Materiales de Construcción 

Nuevos, perteneciente al Departamento de Bodegas de la Dirección de Obras Públicas del 

GAD Municipal de Guayaquil, ubicado en la misma ciudad en el Centro Técnico Municipal, 

dependencia municipal domiciliada en la Av. Rodríguez Bonín y Av. Barcelona. 

Capítulo 2 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El Departamento de Bodegas de Obras Públicas del GAD Municipal de Guayaquil, 

fue considerada una Unidad Administrativa departamental hace 2 años, debido a la 

importancia y relevancia de su gestión, dado que maneja un importante monto de presupuesto 

y tiene un organigrama que luce ordenado, cumpliendo con los requerimientos para ser 

denominado “Departamento”, aun así, la mejora contínua es menester de toda unidad 

administrativa y se busca eficientar sus procesos, 

2.2. Marco Teórico 

El Departamento de Bodegas administra las bodegas de materiales de construcción 

nuevos y usados, nos enfocaremos en la bodega de materiales de construcción nuevos que 

tiene más de 1.700 ítems, lo que la convierte en un Almacén grande que debe ser manejado 

aplicando conceptos administrativos como si se tratara de una empresa privada. 

2.2.1. Análisis operativo. 

Según Avila Baray (2006) “consiste en definir las operaciones que permiten medir ese 

concepto o los indicadores observables por medio de los cuales se manifiesta ese concepto”, 

quien confirma que, la medición de las operaciones, son vitales para la toma de decisiones, 
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mismas que solventarán las inquietudes que a lo largo de un estudio operativo se presentan, 

por lo que “Los gerentes de operaciones recurren a muchas áreas de habilidades: usan el 

análisis cuantitativo para resolver problemas” (Krajewski & Ritzman, 2000, pág. 7). Para 

nuestro estudio de caso es primordial detectar los procesos operativos que requieren mejoras 

en sus diseños, en sus recursos y así realizar un diagnóstico que nos permita encontrar una 

nueva forma de lograr los objetivos con un adecuado control y servicio. 

2.2.2. Administración de operaciones. 

Podemos definir la administración de operaciones como:  

El área de la administración de empresas dedicada tanto a la investigación como a la 

ejecución de todas aquellas acciones tendientes a generar el mayor valor agregado 

mediante la planificación, organización, dirección y control en la producción tanto de 

bienes como de servicios, destinado todo ello a aumentar la calidad, productividad, 

mejorar la satisfacción de los clientes, y disminuir los costes. (Bendaña Rugama, 

2018). 

También podemos expresar que “es el conjunto de actividades que crean valor en 

forma de bienes y servicios al transformar los insumos en productos terminados” (Heizer & 

Render, 2004). De esta manera, está justificado un análisis a las operaciones del 

departamento de Bodegas que permita, seguir al siguiente paso que es la Administración de 

dichas operaciones para convertirlas en más eficaces para la consecución de objetivos de la 

institución, transformando sus insumos en un producto terminado que es un eficiente servicio. 

2.2.3. Mejora contínua, Ciclo de Deming. 

“El nombre del ciclo PDCA viene de las siglas de las palabras en inglés: Plan, Do, 

Check, Act, que en castellano se conoce como PHVA: las siglas de Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar” (Jimeno, 2013), la calidad y mejora constante es explicada por Deming & Medina 

(1989, pág. 38) como “La calidad debe incorporarse en la fase de diseño. Una vez que los 
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planes se están ejecutando, puede ser demasiado tarde. Cada producto debe ser considerado 

como si fuese el único”, resumiendo los pasos efectivos de los principios de administración 

en cuatro pasos ineludibles para la implementar la mejora contínua en cualquier tipo de 

emprendimiento, en la administración moderna, es imprescindible tomar en cuenta todos los 

aspectos que configuran un proceso, desde su planificación, hasta su control, siendo que la 

etapa de diseño se torna primordial, ningún proceso tiene su fin y particularidad y debe ser 

tomado de manera individual para entenderlo mejor y llevarlo a una mejora contínua. 

2.2.4. Estructura organizacional. 

Según Forigua Rojas (2006, pág. 326) “Hay que empezar por plantear que una 

estructura organizacional es la manera o forma en que las diferentes partes de una 

organización están distribuidas, conectadas o relacionadas entre sí”. Por lo que es importante 

determinar si la Estructura Organizacional del Departamento de Bodegas está diseñada para 

cumplir con sus objetivos principales y la manera en cómo afecta la sinergia con otros 

departamentos.  

Las organizaciones las integran elementos que se refuerzan mutuamente más que 

elementos independientes entre sí. Aspectos de la estrategia, la estructura, el 

entorno… se configuran para formar un todo cuyos elementos se apoyan y adquieren 

significado desde la organización en su conjunto. (Ríos, Sánchez, & Muñoz, 2001, 

pág. 38) 

En el servicio público, al que corresponde nuestro estudio, las estructuras 

organizacionales no siempre se planifican de manera técnicas, sino de manera política, sin 

adentrarnos en este tema, lo que se busca es coordinadamente, darle a cada departamento o 

unidad administrativa, la relevancia que tiene respecto a toda la organización, siendo 

corresponsable de los objetivos de otros departamentos que forman parte de la Organización, 

que en este caso es el GAD Municipal de Guayaquil. 
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2.2.5. Análisis FODA 

El análisis de FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) nos permite: 

Estar al tanto del entorno de la organización, tanto en la situación interna como 

externa. Las fortalezas representan aspectos positivos y las debilidades aspectos que 

se deberían mejorar, ambos factores internos que la empresa puede controlar. Las 

oportunidades y amenazas son factores externos que están fuera de control de la 

empresa (Villagómez Cortés, 2014, pág. 1122). 

“Es una herramienta que puede ser aplicada a cualquier situación objeto de estudio, 

las variables analizadas y lo que ellas representan, son la base para tomar decisiones 

estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro” (Arriaga-López, Ávalos-Cueva, & 

Martínez-Orozco, 2017, pág. 417). Para este estudio, se realizará una matriz FODA con su 

respectivo análisis para detallar la real situación que el Departamento de Bodegas se 

encuentra y donde empezar a proponer mejoras, el ejercicio de un análisis FODA, desentraña 

los factores internos y externos que de varias maneras influyen en la organización, 

departamento o sección administrativa. 

2.3. Marco Contextual 

El Departamento de Bodegas funciona en las Instalaciones del Centro Técnico 

Municipal, ubicado en la Av. Rodríguez Bonín y Av. Barcelona, al suroeste de la ciudad de 

Guayaquil, desde esa dependencia municipal se encarga de la recepción, almacenaje, 

distribución y control de los Materiales de Construcción nuevos que administra la Dirección 

de Obras Públicas para la ejecución de obras por administración directa. 

Al momento, existe una transición de dignidades elegidas por votación popular y se 

están reemplazando altos Directivos, uno de ellos el Director de Obras Públicas, quien ha 

cambiado a los dos Subdirectores, incluido el Subdirector de Obras por Administración 

Directa, que tiene a su cargo a la Jefatura del Departamento de Bodegas; siendo el momento 
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propicio para mostrar el funcionamiento del departamento y proponer mejoras en sus 

procesos. 

La investigación está fundamentada a través de las líneas de investigación de la 

Carrera de Ingeniera en Gestión Empresarial - Facultad de Ciencias Administrativas - 

Universidad de Guayaquil, la cual corresponde a: 

Línea de Investigación: Economía Social, Emprendimiento y Gestión territorial. 

Sublínea de Investigación: Desarrollo local con sostenibilidad. 

2.4. Marco Conceptual 

A continuación, algunos conceptos de términos que se utilizan en este trabajo, que 

tienen que ver con el “argot” de la gestión de bodegas del GAD Municipal de Guayaquil: 

Logística: “Es un proceso, es decir, que incluye todas las actividades que tienen 

impacto en hacer que los bienes y servicios estén disponibles para los clientes cuándo y 

dónde deseen adquirirlos” (Ballou, 2004, pág. 4), para que este proceso sea exitoso, se 

necesita un conocimiento basto respecto al producto, plaza, competencia y factores de toda 

índole, que permita al Administrador, satisfacer lo que su cliente requiera de la forma que él 

lo desee. 

Kardex: “Instrumento de valoración para el control de inventario en empresas tanto 

Comerciales, de bienes, se utiliza como marco referencial la NIC-2” (Romero, 2016, 

pág. 6),  este documento es de tipo administrativo y se crea a partir de la evaluación del 

inventario registrando la cantidad de bienes, el valor de medida y el precio por unidad, para 

posteriormente clasificar los productos de acuerdo con las similitudes de sus propiedades, es 

diseñado para llevar un control adecuado y directo, su utilización manual ya casi no se usa, al 

momento los kardex son generados de manera automática. 

Hormigón Asfáltico: “Es una sustancia pegajosa de color negro que se obtiene tras 

un proceso de destilación del petróleo. Este material se utiliza básicamente para pavimentar 



 

11 

 

las carreteras y para ello se mezcla con otras rocas y minerales de distintos tamaños” 

(Onmidia, 2019, pág. 1). Esta mezcla de arena agregados pétreos y líquido asfáltico AC-20, 

que lo convierte en una argamasa que se utiliza para carpetas asfálticas en vías, bacheos de 

calles. Es de color negro. 

Hormigón Hidráulico:  

Es una masa plástica moldeable a nuestro gusto, que lo utilizamos en la fabricación de 

zapatas, columnas, vigas, losas de entrepiso, losas de techos y cubiertas, construcción 

de puentes, pavimentos y estructuras en general, teniendo la propiedad de endurecer 

dentro y fuera del agua mediante el proceso químico del fraguado (Ingeniería-Real, 

2019, pág. 1). 

Esta la mezcla de arena, agregados pétreos, cemento y agua, lo que lo convierte en 

una argamasa que se utiliza para trabajos de construcción de pavimentación rígida en vías de 

tráfico, construcción de estructuras. Es de color gris, utilizada por el GAD Municipal de 

Guayaquil para varios trabajos. 

Asfalto AC-20: En la ficha de Pemex, “Es un material obtenido en procesos de 

refinación de petróleo en las Refinerías de Pemex, con comportamiento visco elástico y 

excelentes propiedades cementantes y ligantes con materiales pétreos” (Global Marketing 

Corporation, 2018, pág. 1), Hidrocarburo producido en refinerías, con la finalidad de ser 

materia prima de morteros para pavimentación de calles. 

Asfalto RC-250: “Es una mezcla de asfalto de penetración con un destilado de 

petróleo muy volátil, del tipo de la gasolina, por lo cual el producto se clasifica como Asfalto 

de Curado Rápido. El número 250 asociado con el nombre indica la viscosidad” 

(PETROLEOS DE VENEZUELA, 2018, pág. 1), Hidrocarburo producido en refinerías, de 

rápido curado (RC), cuya finalidad es ser el ligante o pegamento poderoso entre la vía 

compactada y la capa de hormigón asfáltico definitivo que va sobre la vía. 
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2.5. Marco Legal 

El GAD Municipal de Guayaquil es una entidad de servicio público, por lo cual está 

sujeta a varios marcos legales que lo regulan y controlan, debiendo, todos sus funcionarios, 

observar cada uno de los lineamientos que la ley establece. 

2.5.1. Constitución del Ecuador 

Establece en su Artículo 264.- “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana” (Constituyente, 2008, pág. 

130). 

2.5.2. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Desarrollo (COOTAD) 

En referencia al control que deben realizarse de las existencias en las Bodegas, el 

Código indica en su Artículo 426 – “Inventario.- Cada GAD llevará un inventario actualizado 

de todos los bienes valorizados del dominio privado y de los afectados al servicio público que 

sean susceptibles de valoración” (COOTAD, 2010, pág. 123) 

2.5.3. Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

La Contraloría General del Estado ejerce sobre los GADs, con las normativas de 

control interno que establecen en su Artículo 406-04 Almacenamiento y distribución. -  

Los bienes que adquiere la entidad ingresarán físicamente a través de almacén o 

bodega, antes de ser utilizados, aun cuando la naturaleza física de los mismos requiera 

su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo que ayudará a 

mantener un control eficiente de los bienes adquiridos. (CONTRALORIA, 2009, pág. 

34). 

Referente a tipos de materiales que no se pueden almacenar dentro de la bodega, la 

misma norma establece que, “Existen bienes que, por sus características especiales deben ser 

almacenados en otras instalaciones o enviados directamente a los encargados de su 
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utilización. En esos casos, el encargado de almacén efectuará la verificación directa y la 

tramitación de la documentación correspondiente” (CONTRALORIA, 2009, pág. 35). 

2.5.4. Manual específico de Administración de Bienes de consumo corriente, bienes de 

uso, de consumo para la inversión; y control de Bodegas de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 

Este manual fue diseñado por la Muy Ilustre Municipalidad en cumplimiento de las 

normas de control que, deben ser definidas por cada GAD, establece en su Artículo 3.6.: 

En los casos de aquellos bienes que por sus características especiales, tales como 

hormigón asfáltico, hormigón hidráulico, piedra base, adoquines, tubos de hormigón, 

entre otros, deban ser almacenados en otras instalaciones o enviados directamente a 

los encargados de su utilización, el bodeguero efectuará la verificación en el sitio de 

entrega y tramitará la documentación correspondiente (MUNICIPIOGYE, Manual 

específico de administración de bienes de consumo corriente, bienes de uso, de 

consumo para la inversión; y control de bodegas de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, 2011, pág. 6). 

2.5.5. Documentación organizacional, Dirección de Obras Públicas, Descripción de 

Funciones por cargo, Jefe de Bodegas. 

Como parte de las funciones del Jefe de Bodegas de la Dirección de Obras Públicas, 

en el punto 7 indica: “Supervisar el estricto cumplimiento del Manual Específico de 

Administración y control de inventarios y proponer a la Dirección de Desarrollo Institucional 

las reformas que considere pertinentes” (MUNICIPIOGYE, 2008, pág. 1) 
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Capítulo 3 

3.1. Diseño de la Investigación 

Según Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista (2006, pág. 686) “el 

diseño se refiere al “abordaje” general que habremos de utilizar en el proceso de 

investigación”, por lo que el diseño supone una serie de pasos a seguir de manera sistemática 

que nos lleven a un resultado, Existen varios tipos de Diseños de Investigación, el que 

utilizará este proyecto es el Diseño de Investigación – Acción. 

3.1.1. Diseño de Investigación – Acción 

“La finalidad de la investigación acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos 

y mejorar prácticas concretas” (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista, 2006, 

pág. 706), para nuestro trabajo, es fundamental el análisis de los procesos operativos de la 

Bodega de Materiales de Construcción nuevos del Departamento de Bodegas para mejorar 

sus prácticas enfocadas en superar sus resultados y controles. Además, Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista (2006) indican que “Su propósito fundamental se centra en 

aportar con información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales” que es exactamente lo que busca este trabajo de tesis. 

3.2. Tipo de Investigación - Descriptiva 

Existen varios tipos de investigación, la que se acopla a este trabajo de tesis es la 

Descriptiva que de acuerdo con Bernal (2010) “Una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales 

del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías y clases de ese 

objeto”, el resultado óptimo de este tipo de investigación se basa en la técnica y capacidad del 

investigador para “contar” lo que sucede con el objeto o proceso investigado. 
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3.3. Metodología - Cualitativa 

La metodología a utilizar es la Cualitativa, que según Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista (2006, pág. 523) indican que “el proceso cualitativo no es 

lineal, sino iterativo o recurrente, las supuestas etapas en realidad son acciones para 

adentrarnos más en el problema de investigación y la tarea de recolectar y analizar datos es 

permanente”, por lo que se considera a la Metodología cualitativa como flexible a los 

acontecimientos que se van desarrollando en la ejecución del proceso estudiado, “Los 

investigadores que utilizan el  método cualitativo buscan entender una situación social como 

un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica” (Bernal, 2010, pág. 60), los 

procesos en las empresas de servicio público están encaminados al bienestar social, por eso 

deben ser evaluados bajo una óptica cualitativa y que no todos son iguales. 

3.4. Método – Observación 

“La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta,  

la entrevista, la observación y la revisión documental” (Bernal, 2010), para este proyecto 

tenemos la autorización para observar los procesos operativos y de dicha observación 

procurar detectar los aspectos más relevantes.  

De cada observación debe cuestionarse: ¿qué significa esto que observe?, ¿qué me 

dice en el marco del estudio?, ¿cómo se relaciona con el planteamiento?, ¿qué ocurre 

o sucedió?, ¿por qué? También es necesario evaluar las observaciones desde diversos 

ángulos y las perspectivas de distintos participantes, así como el detective visualiza el 

crimen desde la óptica de la víctima y el asesino. (Hernández Sampieri, Fernández-

Collado, & Baptista, 2006, pág. 538) 

3.5. Instrumento – Entrevista 

Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren 

fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la 
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entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como 

propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede 

profundizarse la información de interés para el estudio. (Bernal, 2010, pág. 194). 

Como se manifestó anteriormente, la metodología cualitativa es flexible y permite al 

investigador orientar su estudio de caso al objetivo o proceso del que busca información. “La 

entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Esta se define como una reunión para 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista, 2006, pág. 597). 

A efectos de este trabajo, se ha convenido entrevistar a 3 funcionarios de la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil, quienes son: Ing. Edison Martínez Zambrano, 

Subdirector de Obras por Administración Directa, Econ. Néstor Murillo Baquerizo, Jefe (e) 

del Departamento de Bodegas de Obras Públicas y al Ing. Humberto Escobar Santana, 

Bodeguero de Materiales de Construcción Nuevos; los 3 funcionarios son las cabezas del 

ciclo logístico de la administración de bienes, siendo su cargos de manera lineal de 

supervisión el uno con el otro. 

3.5.1. Preguntas de la Entrevista  

Las preguntas fueron las mismas para los 3 funcionarios: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para el GAD Municipal de Guayaquil? 

2. ¿En el cargo que ostenta al momento, cuánto tiempo lo viene ejerciendo? 

3. ¿Considera importante que una adecuada gestión del Departamento de 

Bodegas coadyuva a los objetivos del GAD Municipal de Guayaquil? 

4. Indique, según su experiencia, cuál es el proceso menos eficiente del 

departamento de Bodegas. ¿Por qué? 

5. ¿Existen medidas de control que no se aplican en dicho proceso? 

6. ¿Qué medidas han tomado para solucionarlo? 
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7. ¿En qué medida afecta este proceso a su gestión? 

8. ¿Está de acuerdo en someter este proceso a una revisión para fortalecerlo y 

eficientarlo? 

3.5.2. Respuestas de las Entrevistas 

A continuación, las respuestas de los entrevistados. 

3.5.2.1. Subdirector de Obras por Administración Directa: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para el GAD Municipal de Guayaquil? 

Respuesta: Llevo más de 44 años trabajando para el Municipio de Guayaquil. 

2. ¿En el cargo que ostenta al momento, cuánto tiempo lo viene ejerciendo? 

Respuesta: Desde el año 2016, tengo 3 años en este cargo. 

3. ¿Considera importante que una adecuada gestión del Departamento de 

Bodegas coadyuva a los objetivos del GAD Municipal de Guayaquil? 

Respuesta: Sí, si la Bodega funciona, yo no tengo demoras en las obras que tengo a mi cargo. 

4. Indique, según su experiencia, cuál es el proceso menos eficiente del 

departamento de Bodegas. ¿Por qué? 

Respuesta: El que a mi parecer tiene un poco de inconvenientes, es el que tiene que ver con la 

verificación de Hormigón Asfáltico, ese material es entregado en obra y su planilla para pago 

debe contener la firma del bodeguero que físicamente no está en la obra, sino en la bodega. 

5. ¿Existen medidas de control que no se aplican en dicho proceso? 

Respuesta: La contraloría ha observado ese proceso y se lo cumple de manera parcial. 

6. ¿Qué medidas han tomado para solucionarlo? 

Respuesta: La Bodega tiene personal que visita las obras de hormigón. 

7. ¿En qué medida afecta este proceso a su gestión? 

Respuesta: No afecta directamente a la ejecución de la obra, pero no se cumple al 100% dicha 

verificación. 
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8. ¿Está de acuerdo en someter este proceso a una revisión para fortalecerlo y 

eficientarlo? 

Respuesta: Sí, pero debe ir de la mano con la norma técnica de Control Interno de la 

contraloría, no es de cambiar por cambiar el proceso. 

3.5.2.2. Jefe (e) del Departamento de Bodegas de Obras Públicas: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para el GAD Municipal de Guayaquil? 

Respuesta: Entré en el año 2000, tengo más de 19 años. 

2. ¿En el cargo que ostenta al momento, cuánto tiempo lo viene ejerciendo? 

Respuesta: Mi cargo es de Supervisor de Bodega, pero por vacaciones, estoy encargado de la 

Jefatura, llevo 10 días. 

3. ¿Considera importante que una adecuada gestión del Departamento de 

Bodegas coadyuva a los objetivos del GAD Municipal de Guayaquil? 

Respuesta: Claro que sí, si nosotros no despachamos, los Supervisores de Obras no pueden 

terminar sus trabajos y nos pueden llamar la atención. 

4. Indique, según su experiencia, cuál es el proceso menos eficiente del 

departamento de Bodegas. ¿Por qué? 

Respuesta: En todos los procesos tanto de despacho como de recepción de materiales no 

tenemos problemas, solo habría inconvenientes en el de los hormigones asfálticos e 

hidráulicos que se entregan en la obra y no tenemos personal y procedimientos para cubrir 

todos los frentes de trabajo. 

5. ¿Existen medidas de control que no se aplican en dicho proceso? 

Respuesta: Tenemos 2 personas que se encargan de verificar lo que llega en el sitio de la obra 

pero no se abastecen. 

6. ¿Qué medidas han tomado para solucionarlo? 

Respuesta: Se los moviliza con la camioneta de la Jefatura a cada punto, pero no es siempre. 
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7. ¿En qué medida afecta este proceso a su gestión? 

Respuesta: Lo que pasa es que en toda recepción debe ir la firma del bodeguero, y si él no 

puede estar presente, ya no hay un control directo, firman la recepción de los hormigones los 

Supervisores, pero ellos no son de Bodegas. 

8. ¿Está de acuerdo en someter este proceso a una revisión para fortalecerlo y 

eficientarlo? 

Respuesta: Claro, toda mejora en los procesos es bienvenida. 

3.5.2.3.  Bodeguero de Materiales de Construcción Nuevos 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para el GAD Municipal de Guayaquil? 

Respuesta: 19 años en el Municipio. 

2. ¿En el cargo que ostenta al momento, cuánto tiempo lo viene ejerciendo? 

Respuesta: Desde el mes de enero 2019. 

3. ¿Considera importante que una adecuada gestión del Departamento de 

Bodegas coadyuva a los objetivos del GAD Municipal de Guayaquil? 

Respuesta: Yo trabajaba antes en el despacho de asfalto RC-250 y conozco de cerca la 

necesidad de que el material llegue a las obras, ahora en mi puesto manejo todos los 

materiales y son de mi responsabilidad despachar sin novedad. 

4. Indique, según su experiencia, cuál es el proceso menos eficiente del 

departamento de Bodegas. ¿Por qué? 

Respuesta: Yo soy responsable de lo que tengo almacenado, pero debo firmar documentos por 

hormigón que no me consta y que se envía a otra persona a verificarlo, además no hay un 

procedimiento escrito sobre el hormigón, lo que sí hay para los demás materiales. 

5. ¿Existen medidas de control que no se aplican en dicho proceso? 

Respuesta: El Jefe ha dispuesto a 2 personas que me pasan la información de los hormigones, 

pero no es lo mismo si uno no está ahí verificando, es muy delicado. 
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6. ¿Qué medidas han tomado para solucionarlo? 

Respuesta: El Jefe me pasa las planillas para mi firma, pero yo hago que primero firmen los 

Supervisores y el compañero que va a verificar, pero él me dice que no alcanza a cubrir todos 

los frentes. 

7. ¿En qué medida afecta este proceso a su gestión? 

Respuesta: Repito, si fueran materiales que tengo en la Bodega, yo respondo si hay algún 

problema, pero si existe una queja o un examen de contraloría por los despachos de 

hormigón, yo me veo involucrado porque ese material está en el kardex de mi bodega.  

8. ¿Está de acuerdo en someter este proceso a una revisión para fortalecerlo y 

eficientarlo? 

Respuesta: Sí, por supuesto, pero al momento no hemos tenido inconvenientes ni reclamos. 

3.6. Análisis de resultados 

Analizando las respuestas de los funcionarios, destacamos lo siguiente: 

 Pregunta 1: Los 3 funcionarios tienen muchos años laborando para el GAD 

Municipal de Guayaquil, es decir, conocen muy bien a la institución 

 Pregunta 2: El Subdirector es el que lleva más tiempo en su cargo, quien está 

haciendo las veces de Jefe, conoce el puesto porque reemplaza al titular en 

ausencia. 

 Pregunta 3: Los tres están familiarizados con su rol y el del Departamento de 

Bodegas. 

 Pregunta 4: Contestaron de manera coincidente que les preocupa el proceso 

que tiene que ver con el material denominado Hormigón que se utiliza para la 

pavimentación de las calles, la razón, porque consideran que no hay un control 

al ciento por ciento efectivo y porque no hay un procedimiento a parte para su 

aplicación. 
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 Pregunta 5: Indicaron que existe personal que cubre ese proceso, pero es 

insuficiente para el número de frentes de trabajo. 

 Pregunta 6: Contestaron de manera diversa que existe personal que ejecuta la 

verificación y que se lo moviliza en la camioneta, pero no está disponible todo 

el tiempo y que son los Supervisores de Obras quienes firman la recepción aun 

cuando no pertenecen a la bodega. 

 Pregunta 7: La principal preocupación respecto a este proceso es un llamado 

de atención por parte de los entes de control, que aplica la norma al pie de la 

letra. 

 Pregunta 8: Todos coincidieron en que es necesario se evalúe y se proponga 

una mejora en el proceso de despacho de hormigones 

En consecuencia, del análisis a las entrevistas realizadas, podemos concluir que el 

proceso de manejo de Hormigones para pavimentación asfáltica, es el proceso que al que éste 

proyecto debe enfocar su evaluación para proponer mejoras en el mismo. 

3.7. Discusión de los Resultados 

Se ha vuelto a preguntar a los entrevistados acerca de sus respuestas para poder 

aplicar una Escala de Likert, “Es una escala de actitud de intervalos aparentemente iguales. 

Pertenece a lo que se ha denominado escala ordinal. Utiliza series de afirmaciones o ítems 

sobre los cuales se obtiene una respuesta por parte del sujeto” (Ospina Rave, Sandoval, 

Aristizábal Botero, & Ramírez Gómez, 2005, pág. 8). 

Tabla 1 

Escala de Likert 

ETIQUETA VALORACIÓN PUNTAJE 

A NO RELEVANTE 1 

B RELEVANTE 2 

C MUY RELEVANTE 3 
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A los 3 Funcionarios entrevistados se les explicó lo que deben valorar cada una de las 

8 preguntas que contestaron y con una letra (A, B o C) con una escala que va de No 

relevante, Relevante o Muy relevante. Cada etiqueta tiene un puntaje que va de 1 al 3. 

Tabla 2 

 Valorización en Escala de Likert 

ENTREVISTADOS 
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 
         

SUBDIRECTOR A A A C B A B C 

JEFE DE BODEGAS A C B C B C C C 

BODEGUERO B A C C C C C C 

TOTAL VALORACIÓN 4 5 6 9 7 7 8 9 

 

Luego de que cada funcionario le dio un valor a cada pregunta, se procede a tabular 

los resultados, los mismos que denotarán cuál de las preguntas tiene más relevancia, lo que 

evidencia, una seria preocupación por cada funcionario respecto a cómo es visto su proceso y 

del que aún no se toma alguna acción o es insuficiente. 

Tabla 3 

 Resultados en escala de Mayor a Menor Relevancia 

PREGUNTA TOTAL VALORACIÓN 

4 9 

8 9 

7 8 

5 7 

6 7 

3 6 

2 5 

1 4 

 

Los resultados muestran que la pregunta número 4 (Indique, según su experiencia, 

cuál es el proceso menos eficiente del departamento de Bodegas. ¿Por qué?)  y, la pregunta 

número 8 (¿Está de acuerdo en someter este proceso a una revisión para fortalecerlo y 

eficientarlo?) son las de mayor relevancia, porque obligan al entrevistado a hacer un análisis 
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rápido de su propia gestión y coinciden todos que, se debe tomar una acción para 

solucionarlo. De todas maneras, para estar seguros respecto a sus apreciaciones, a 

continuación, se mostrará la incidencia que tiene el material denominado Hormigón Asfáltico 

en la gestión de la Bodega de Materiales de Construcción Nuevos. 

Tabla 4  

Detalle de Contratos de Adquisición de Hormigón Asfáltico de los últimos 5 años 

AÑO TOTAL CONTRATOS METROS CÚBICOS 

 MONTO/ 

DÓLARES 

2014 6 58,500.00  $ 3,356,924.17  

2015 1 10,000.00  $    620,000.00  

2016 4 37,800.00  $ 1,874,000.00  

2017 4 40,000.00  $ 2,205,328.00  

2018 5 57,600.00  $ 3,632,268.00  

Nota: Fuente, Portal Interno del GAD Municipal de Guayaquil 

Tabla 5 

 Detalle de Adquisición de Hormigón Hidráulico de los últimos 5 años 

AÑO TOTAL CONTRATOS METROS CÚBICOS  MONTO  

2014 2 2,676.00  $    584,147.52  

2015 4 4,100.00  $    653,570.00  

2016 4 4,264.00  $    683,580.00  

2017 1 1,330.00  $    151,000.00  

2018 5 4,850.00  $    548,098.00  

Nota: Fuente, Portal Interno del GAD Municipal de Guayaquil 

Los dos tipos de Hormigón son necesario para los trabajos de pavimentación de la 

ciudad de Guayaquil, siendo uno de los tipos de obras de mayor relevancia frente a la 

ciudadanía, ya que directamente afecta al tráfico tanto vehicular como peatonal, el hormigón 

asfáltico es exclusivo para vías y el hormigón hidráulico puede ser usado en bordillos, 

veredas y en algunos casos también puede ser usado en estructuras, acompañado de herraje 

armado. 
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Tabla 6  

Comparación de metros cúbicos Adquiridos por tipo de Hormigón de los últimos 5 años 

AÑO HORMIGÓN ASFÁLTICO HORMIGÓN HIDRÁULICO 

2014 58,500.00 2,676.00 

2015 10,000.00 4,100.00 

2016 37,800.00 4,264.00 

2017 40,000.00 1,330.00 

2018 57,600.00 4,850.00 

Nota: Fuente, Portal Interno del GAD Municipal de Guayaquil 

Con la tabla anterior se realiza una comparación de la cantidad de metros cúbicos que 

son requeridos por el GAD Municipal de Guayaquil durante los últimos cinco años por cada 

tipo de hormigón. 

 

Figura 2 

 Metros Cúbicos utilizados por cada tipo de Hormigón los últimos 5 años. 

Es evidente que el Hormigón Asfáltico es el ítem de más relevancia para las obras de 

pavimentación de la ciudad de Guayaquil, en consecuencia, del análisis a las entrevistas 

realizadas, a los datos que se ha podido procesar y mostrar, podemos concluir que el proceso 

de manejo de Hormigones para pavimentación asfáltica, debe ser el analizado para proponer 

mejoras en sus controles y eficiencia operativa. 
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Capítulo 4 

4.1. Antecedentes 

4.1.1. Ubicación 

4.1.1.1. Oficinas, Bodega de Materiales de construcción nuevos 

La oficina de la Jefatura de Bodegas, la oficina con los galpones de la Bodega de 

Materiales de Construcción Nuevos y la Terminal de asfalto RC-250, se encuentran en la 

Unidad de Servicios Centro Técnico Municipal, ubicada en la Av. Rodríguez Bonín y Av. 

Barcelona (Entre la Policía Judicial y el Puente de Portete). La Administración de la Unidad 

de Servicios Centro Técnico Municipal, está a cargo de la Dirección Administrativa y no de 

Obras Públicas. 

 

Figura 3  

Ubicación de la Unidad de Servicios Centro Técnico Municipal 

4.1.1.2. Terminal Municipal de Asfalto 

La Terminal Municipal de Asfalto se encuentra en la Av. Novena entre la Av. 

Domingo Comín y la Ría; en ella se almacena el líquido asfáltico AC-20, materia prima para 

el hormigón asfáltico, reserva que se utiliza para eventuales problemas en refinería y la 

municipalidad disponga del líquido asfáltico para no paralizar las obras de pavimentación. 
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Figura 4 

Ubicación Terminal Municipal de Asfaltos 

4.1.1.3. Bodega de Materiales de Construcción Usados 

La oficina de la Bodega de Materiales de Construcción Usados se encuentra dentro 

del Campamento EXPROCESADORA, ubicado en Flor de Bastión, 3er Callejón 23C N-O.  

El campamento tiene hace varios años, partes de la que fue la Exprocesadora de Basura. 

Dentro del Galpón de Materiales de Construcción Usados se almacenan todos los materiales 

que son catalogados como REUTILIZABLES e INSERVIBLES cuya procedencia es de las 

Demoliciones o Remodelaciones que realiza personal de Obras Públicas o Empresas 

Contratadas por el Municipio. Por disposición de Contraloría, la Municipalidad debe registrar 

dichos materiales para optimizar los REUTILIZABLES y a los INSERVIBLES, luego de un 

peritaje, sean dados de baja o donados. 



 

27 

 

 

Figura 5 

Ubicación Bodega de Materiales de Construcción Usados 

4.1.2. Organigrama 

El departamento de Bodegas de Obras Públicas reporta a la Subdirección de Obras 

por Administración Directa y tiene bajo su Supervisión a los Bodegueros de Materiales de 

Construcción Nuevos, Construcción Usados y en Sitio 

 

Figura 6  

Organigrama del Departamento de Bodegas de Obras Públicas 
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4.1.3. Funciones 

A continuación, con diferentes tablas, se muestran las funciones del Jefe de Bodegas, 

y del Bodeguero de Materiales de Construcción Nuevos, para evidenciar los cambios que se 

han dado en 11 años, desde el 2008 hasta el 2019.  

Tabla 7 

Funciones del Jefe de Bodegas de Obras Públicas años 2008 y 2019 

Documentación organizacional 

Dirección de Obras Públicas 

Descripción de funciones por cargo. 

Aprobado Año 2008 

Propuesta 

Descripción de Funciones por cargo 

Año 2019 

1. Supervisar y controlar que el registro del 

movimiento de los suministros y materiales se 

mantenga actualizado. 

2. Verificar que la salida de suministros y materiales 

esté debidamente soportada con la respectiva solicitud 

y egreso de bodega con su aprobación. 

3. Coordinar con los funcionarios que corresponda, las 

cantidades mínimas de suministro de materiales que 

deban mantenerse en stock de acuerdo a los planes y 

programas de trabajo. 

4. Autorizar las solicitudes de compra para reposición 

de inventario en base a los saldos mínimos de stock. 

5. Coordinar con el jefe de adquisiciones la compra de 

suministros y materiales. 

6. Informar periódicamente al Director, a través de 

reportes delos movimientos y saldos de los bienes en 

bodega, 

7. Supervisar el estricto cumplimiento del Manual 

Específico de Administración y Control de Inventarios 

y proponer a la Dirección de Desarrollo Institucional 

las reformas que considere pertinentes. 

8. Verificar la conciliación de suministros y materiales 

del sistema automatizado con el saldo físico de 

bodega. 

9. Revisar y analizar las solicitudes de compra de 

materiales y suministros, confrontando con los saldos 

de kardex y las existencias, así como la capacidad de 

almacenamiento, sobre todo en rubros que maneje 

grandes volúmenes y cantidades. 

10. Efectuar análisis de los resultados de las 

evaluaciones de los niveles de existencia mínimos, 

máximos  críticos de cantidades de los ítems de la 

bodega, a fin de determinar la necesidad de 

incrementar o disminuir los niveles de mínimos y 

máximos de cada ítem. 

11. Informar a su Jefe inmediato de las novedades que 

se presenten. 

12. Las demás que le asigne su jefe inmediato, Leyes y 

ordenanzas respectivas. 

1. Administrar las Bodegas de la Dirección 

de Obras Públicas para asegurar el 

correcto almacenaje, distribución y control 

del inventario de los bienes municipales 

denominados de Inversión. 

2. Elaborar el presupuesto referencial de 

compras para Adquisición de Materiales 

Nuevos. 

3. Gestionar la Solicitud de Compras a 

través de la Subdirección y Dirección de 

OO.PP.MM. 

4. Preparar la Logística de abastecimiento 

de Asfaltos, desde la Refinería de 

Esmeraldas a los reservorios de Asfaltos 

municipales. 

5. Aprobar el despacho en el SISTEMA 

CONTABLE MUNICIPAL, de los 

requerimientos de Materiales nuevos y 

usados de toda la Municipalidad. 

6. Atender los requerimientos que se 

originen en las dependencias Municipales 

a su cargo en temas de Seguridad Física, 

Contable y administrativa. 

7. Administrar los Contratos de 

Adquisiciones Varias que suscribe el GAD 

Municipal de Guayaquil, por delegación 

de la Máxima Autoridad o su delegado. 

8. Elaborar Reportes de Gestión y 

mantener informados a la Subdirección y 

Dirección de Obras Públicas de diferentes 

aspectos que requieran de su intervención 

para mejorar controles y resultados. 
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Tabla 8 

 Funciones del Bodeguero de Materiales de Construcción Nuevos Años 2008 y 2019 

Documentación organizacional 

Dirección de Obras Públicas 

Descripción de funciones por cargo. 

Año 2008 

Descripción de Funciones por cargo 

Año 2019 

1. Efectuar despacho de materiales, suministros, 

repuestos, y accesorios de la bodega a su cargo, 

previa autorización del Jefe de Bodega. 

2. Mantener el control y custodia de los bienes 

que están bajo su responsabilidad. 

3. Establecer y controlar los niveles máximos, 

mínimos y críticos de existencias, y elaborar las 

solicitudes de compra cuando sea necesario. 

4. Elaborar y registrar todos los ingresos y 

egresos de materiales en el sistema de control. 

5. Realizar constataciones físicas internas como 

control preventivo, dando prioridad a los ítems 

que no hayan sido avaluados en los inventarios 

periódicos. 

6. Efectuar evaluaciones trimestrales de los 

niveles de existencias, máximos y críticos de 

cada artículo. 

7. Verificar que la ubicación de los bienes 

garanticen su estado y conservación. 

8. Controlar el ingreso de los datos al sistema 

automatizado de existencias y elaborar los 

reportes respectivos. 

9. Informar a su Jefe inmediato de las novedades 

que se presenten. 

10. Las demás que le asigne su jefe inmediato, 

Leyes y Ordenanzas respectivas 

1. Recepción, Custodia y Despacho de los Materiales de 

Construcción nuevos. 

2. Elaborar a tiempo los requerimientos de materiales que 

presenten un stock mínimo. 

3. Mantener los materiales en un ambiente óptimo de 

conservación y reportar a la Jefatura de Bodegas de 

materiales que estén próximos a caducar o que por su 

naturaleza deban ser almacenados en un lugar restringido. 

4. Detallar los Materiales que sean catalogados SIN 

MOVIMIENTO o CADUCADOS para solicitar a la 

Máxima Autoridad sean dados de baja o donados. 

5. Realizar y firmar el Ingreso Contable de los Materiales 

Nuevos. 

5. Realizar y firmar el Egreso Contable por los Materiales 

despachados. 

6. Informar a la Jefatura de Bodegas de novedades que 

afecten el normal funcionamiento de la Bodega. 

 

Luego, como información adicional se describen las Funciones de los demás cargos 

del Departamento de Bodegas, mismas que no se encuentran en la Documentación 

Organizacional de la Dirección de Obras Públicas, siendo de suma importancia y relevancia 

mostrarlas en este trabajo ya que al ser una investigación con método Descriptivo, es 

imperante que cada una de las funciones que el personal ejecuta sean observadas para 

proporcionar al lector de este trabajo una idea de la organización que mantiene el 

departamento y justificar sus puestos con base en tareas y funciones que mantiene al 

Departamento operativo. 
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4.1.3.1. Supervisor de bodega de materiales de construcción nuevos (1) 

Funciones: 

 Soporte operativo del Bodeguero de Materiales de Construcción Nuevos para el 

ingreso de Materiales adquiridos para su firma. 

 Elaboración de Anexos para Compras de reposición de Stock de Bodega para la 

Jefatura. 

 Elaboración de documento contable para la Adquisición de Materiales (SOLPED). 

 Ingreso al portal de los procesos atendidos por Bodegas. 

 Soporte Operativo de Jefe de Bodegas en ausencia. 

4.1.3.2. Bodeguero de materiales de construcción usados (1) 

Funciones: 

 Recepción, Custodia y Despacho de los Materiales de Construcción usados. 

 Mantener los materiales en un ambiente óptimo de conservación. 

 Detallar los Materiales que sean catalogados INSERVIBLES para solicitar a la 

Máxima Autoridad sean dados de baja o donados. 

 Realizar y firmar el Ingreso Contable de los Materiales Reutilizables, observando para 

ello la correcta presentación de Formularios aprobados. 

 Registrar el ingreso físico de Materiales Inservibles. 

 Realizar y firmar el Egreso Contable por los Materiales despachados. 

 Informar a la Jefatura de Bodegas de novedades que afecten el normal funcionamiento 

de la Bodega. 

4.1.3.3. Bodeguero de materiales en sitio (1) 

Funciones: 
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 Presenciar la Recepción en sitio de la Obra de materiales que por su Naturaleza no se 

almacenan dentro de una Bodega, tales como Hormigón Asfáltico y Hormigón 

Hidráulico. 

 Dar soporte a la Bodega de Materiales de Construcción Nuevos, para despachar los 

materiales que son de su kardex, pero se encuentran físicamente en el Campamento 

Exprocesadora. 

 Por delegación del Jefe de Bodegas, realizar los despachos de Cascajo cuando se 

hubiere contratado con una Empresa Privada la adquisición de ese tipo de piedra. 

 Por delegación del Jefe de Bodegas, constatar la recepción de las partes que llegan 

para el Proyecto AEROVÍA. 

 Informe de novedades a la Jefatura de Bodegas y entrega de Reportes de Gestión. 

4.1.3.4. Secretaria (1) 

Funciones: 

 Elaboración y control de oficios que firma el Jefe de Bodegas. 

 Agenda de reuniones de Jefe de Bodegas. 

 Elaboración de requerimientos por problemas informáticos. 

 Gestión Documental y de Archivo. 

4.1.3.5. Asistente de bodegas (2) 

Funciones: 

 Soporte del Jefe de Bodegas o Bodeguero en temas Administrativos. 

 Elaboración de Informe de Justificativos por Viajes a Esmeraldas por retiro de 

Asfaltos. 

 Remisión de Facturas por compra de Asfalto al Departamento de Pagaduría. 

 Elaboración de solicitudes de materiales o suministros para el Departamento. 

 Gestión Documental y de Archivo. 
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4.1.3.6. Auxiliar de bodegas (5) 

Funciones: 

 Soporte de los Bodegueros para la recepción y despacho de Materiales de 

Construcción Nuevos o Usados. 

 Elaboración de egreso contable para la firma del Bodeguero. 

 Informe de Materiales que están por caducar o terminarse para reposición inmediata. 

 Revisar las condiciones Físicas y de Seguridad de Galpones e informar novedades. 

 Los Auxiliares de Bodega que despachan Asfalto, son responsables del manejo 

operativo de los calderos, tablero eléctrico, básculas de pesaje, despacho y recepción 

de líquidos asfálticos. 

4.1.3.7. Ayudante de bodega (1) 

Funciones 

 Soporte del Bodeguero de Materiales de Construcción Nuevos para organizar la 

recepción de Materiales, perchas, espacios físicos y limpieza de los galpones. 

 Verificación de lo que se despacha, antes de que el Auxiliar de Bodega entregue 

Materiales al requirente. 

4.1.3.8. Jornaleros y estibadores (9) 

Funciones: 

 Encargados de la Limpieza de los galpones de la Bodega. 

 Estiba de materiales para despacho. 

4.1.3.9. Chofer (1) 

Funciones: 

 Traslado de personal del Departamento, con la Autorización del Jefe de Bodegas. 

 Responsable del buen funcionamiento, limpieza y estado de la camioneta asignada. 

 Llevar la camioneta a los mantenimientos programados. 
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 Informar cualquier daño en el móvil. 

4.2. Procesos Operativos del Departamento de Bodegas. 

De la investigación efectuada, el GAD Municipal de Guayaquil tiene en 

funcionamiento un portal interno de intranet, el cual contiene diversa información relevante 

respecto a contratos, procedimientos, formularios y otros; Navegando en dicho portal, se 

encontró los Procedimientos Aprobados para la Dirección de Obras Públicas, de los cuales se 

desprenden los siguientes que tienen que ver con el Departamento de Bodegas y sus procesos: 

 Control y aprobación de planillas para la adquisición de materiales de 

construcción. 

 Control y recepción de asfalto RC-250 en reservorios de la Municipalidad. 

 Control y aprobación de planillas para la adquisición de material pétreo. 

 Control y aprobación de planillas para la adquisición de hormigón asfáltico o 

hidráulico. 

 Proceso de ingreso de materiales usados o devueltos por demoliciones. 

 Proceso de despacho de materiales usados. 

Todos estos procedimientos fueron realizados por la Dirección de Desarrollo 

Institucional, que se encarga de la actualización de nuevos procesos, en conjunto con la 

Dirección de Obras Públicas y aprobados por la Máxima Autoridad del GAD Municipal de 

Guayaquil. Al hacer una revisión de cada uno, exceptuando los de la Bodega de Materiales 

Usados y la Recepción de Asfalto RC-250, los demás se enfocan en el tratamiento de la 

planilla de para el pago al proveedor y no del proceso de recepción de materiales. 

Luego de una minuciosa búsqueda, se concluye, que no existe un procedimiento 

diseñado y aprobado para la Recepción de Materiales que por sus características no se pueden 

recibir en Bodega, como el Hormigón Asfáltico. 
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En la parte de ANEXOS de este trabajo, podrán revisar el detalle de los procesos 

recientemente anotados. 

4.3. Análisis FODA. 

La matriz FODA que se muestra a continuación, fue realizada a la Bodega de 

Materiales de Construcción Nuevos, objeto de nuestro estudio, destacando lo más relevante 

que tiene que ver con la realidad de su día a día en función de los objetivos que debe cumplir 

para la ejecución de obras de Subdirección de Obras por Administración Directa y el control 

de sus existencias y reportes a entes como Contraloría. 

 

Figura 7. Matriz FODA Bodega de Materiales de Construcción Nuevos 

De la matriz expuesta, que obedece a los puntos descritos luego de la investigación 

por Observación, es evidente que una preocupación latente es la falta de procedimientos 

aprobados para la recepción de hormigón asfáltico, material que por sus características, no es 

FORTALEZAS

1.- Equipo de trabajo con 
amplia experiencia.

2.- Conocimiento de los 
puestos por reemplazo 

temporal.

3.- Agilidad en trámites 
administrativos.

DEBILIDADES

1.- Infraestructura antígua y 
en algunos casos por colapsar.

2.- Poco espacio para 
almacenaje.

3.- Falta de procedimientos 
para recepción de hormigón.

OPORTUNIDADES

1.- Con la Nueva Dirección, 
se puede mejorar aspectos de 

procesos e infraestructura.

AMENAZAS

1.- Observación de 
Contraloría por 

incumplimiento de proceso 
de verificación de 

Hormigón.

2.- Riesgo a siniestros por 
almacenaje de materiales 

inflamables.
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almacenado en las bodegas de materiales de construcción nuevos, sino que salen de una 

Planta Industrial Contratada, directo al sitio de la obra. 

4.4. Procedimiento actual de recepción de hormigón asfáltico 

4.4.1. Antecedentes 

A continuación, recordemos lo que dice el marco teórico respecto al tratamiento de 

materiales que tienen un tratamiento especial por no ser almacenados y se deben entregar en 

el sitio de la obra. 

Tabla 9 

 Marco Legal de Materiales que no se Almacenan en Bodega. 

Norma de Control Interno de la Contraloría 

general del Estado. 

Artículo 406-04 

Manual específico de administración de bienes de consumo 

corriente, bienes de uso, de consumo para la inversión; y control 

de bodegas de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

Artículo 3.6. 

Existen bienes que, por sus características 

especiales deben ser almacenados en otras 

instalaciones o enviados directamente a los 

encargados de su utilización. En esos casos, el 

encargado de almacén efectuará la verificación 

directa y la tramitación de la documentación 

correspondiente 

En los casos de aquellos bienes que por sus características 

especiales, tales como hormigón asfáltico, hormigón hidráulico, 

piedra base, adoquines, tubos de hormigón, entre otros, deban 

ser almacenados en otras instalaciones o enviados directamente 

a los encargados de su utilización, el bodeguero efectuará la 

verificación en el sitio de entrega y tramitará la documentación 

correspondiente 

 

Es indudable que, en el sector público, se tuvo previsto que las Bodegas tienen dentro 

de sus ítems, materiales que no tienen el mismo tratamiento, más aún si es que, como lo 

demuestra nuestro estudio, tienen una relevancia importante.  Uno de los trabajos de más 

notoriedad que tiene la Municipalidad es la pavimentación de vías y bacheo a través de la 

Subdirección de Obras por Administración Directa con el material denominado Hormigón 

Asfáltico. 

Es necesario conocer la siguiente información: 

 El Material Hormigón Asfáltico se encuentra codificado en el sistema contable 

de la Bodega de Materiales de Construcción Nuevos con el número 6334. 
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 El GAD Municipal, contrata Plantas especiales que le provean de la mezcla 

Asfáltica. 

 Dichos contratos, como lo hemos explicado en el Capítulo anterior, tienen que 

cumplir cláusulas de calidad, cantidad, plazos y están regidos por la Ley 

Orgánica de Contratación Pública, lo que la obliga a tener un Administrador 

de Contrato. 

 Ha sido habitual en los últimos años, que el Jefe de Bodegas de Materiales de 

Construcción sea nombrado por la Máxima Autoridad Municipal como el 

Administrador del Contrato. 

 Es decir, que el Jefe de Bodegas es responsable de que se cumplan las 

cláusulas contractuales y además responsable de que el tratamiento del 

material tenga la transparencia necesaria, coordinando con los Supervisores de 

Obras y Planta contratada, la logística, reportes, planillas y terminación del 

contrato. 

 Para cumplir lo que indica la norma, hace 7 años se contrató a un Bodeguero 

en Sitio, mismo que reporta al Jefe de Bodegas y dentro de sus funciones está 

la de verificar en el sitio de la obra, la recepción del hormigón asfáltico. 

 El problema es que la Municipalidad tiene 3 a 4 frentes de trabajo de 

pavimentación con hormigón asfáltico y solo un Bodeguero en sitio, quien se 

dirige a uno de los frentes y llena un registro que luego se vuelve un reporte 

mensual. 

 Aun cuando se cumple lo que indica la norma, es ineficiente ya que si en un 

mes la Municipalidad recibió seis mil metros cúbicos, la bodega de materiales 

de construcción nuevos, solo pudo evidenciar una cuarta parte o menos de esa 

entrega, por lo que el espíritu de control se pierde y está sujeto a sanciones. 
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 En el procedimiento actual se detallarán los pasos que se ejecutan en un frente 

al que el Bodeguero en sitio no está presente. 

4.4.2. Procedimiento actual 

1) Supervisor de Obras: solicita a la Planta contratada, provea los metros cúbicos 

que requiere para su obra. 

2) Planta Contratada: Confirma que posee los metros cúbicos requeridos. 

3) Supervisor de Obra: Envía el volquete respectivo para retiro de hormigón 

asfáltico. 

4) Planta Contratada: Entrega mezcla al volquete, emite guía de remisión. 

5) Chofer de Volquete: Firma guía de remisión y se dirige al sitio de la obra. 

6) Supervisor de Obra: Revisa el volquete y da la orden de descarga del 

Hormigón asfáltico. 

7) Supervisor de Obra: Firma guía de remisión y remite al Jefe de Bodega. 

8) Jefe de Bodega, revisa documentación y ordena el ingreso contable. 

9) Supervisor de Obra: Realiza solicitud en el sistema contable del material que 

ya utilizó para aprobación del Subdirector de Obras por Administración 

Directa. 

Como se puede apreciar, el Bodeguero no participa, recién al final de la entrega de 

documentación, el Jefe de Bodega debe aceptar lo que indica el Supervisor de Obras y 

ordenar el ingreso de un material que no le consta a personal de su departamento, cabe 

recalcar que este proceso no existe de manera escrita y aprobada por la Dirección de 

Desarrollo Institucional. Con todos estos antecedentes, es necesario crear un nuevo 

procedimiento. 
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4.4.3. Procedimiento actual 

 

 

SUPERVISOR DE OBRAS
PLANTA

CONTRATADA

CHOFER

VOLQUETE
JEFE DE BODEGAS

1 2

FIN

3 4 5

6

8

9

FIN
PROCESO

7
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4.5. Propuesta 

4.5.1. Descripción del proceso Recepción de Hormigón Asfáltico en obra. 

1) Supervisor de Obras: Solicita mediante el sistema contable y correo 

electrónico la aprobación al Subdirector de Obras por Administración Directa, 

el pedido respectivo de metros cúbicos de Hormigón Asfáltico, informando la 

ubicación del sitio de la Obra. 

2) Subdirector de Obras por Administración Directa: En caso de estar de acuerdo, 

Autoriza la solicitud y remite requerimiento al Jefe de Bodegas, caso contrario 

no autoriza y finaliza proceso. 

3) Jefe de Bodegas: Recibe autorización del Subdirector y aprueba en el sistema 

contable la solicitud y ordena al Bodeguero Municipal o a su delegado que 

realice los despachos en la Planta Contratada, previo las coordinaciones del 

caso. 

4) Bodeguero o su delegado: Confirma al Supervisor de Obras que la Planta 

Contratada esté funcionando sin novedad y que tiene en existencia los metros 

cúbicos solicitados, caso contrario, no se ejecuta el despacho. 

5) Supervisor de Obras: Envía a la Planta al número de volquetes necesarios para 

retirar los metros cúbicos necesitados. 

6) Bodeguero Municipal o su Delegado: Que se encuentra en la Planta 

Contratada, realiza el trámite de confirmar que el volquete esté autorizado. 

7) Bodeguero Municipal o su Delegado: Ordena al operador de la planta, la carga 

del Hormigón Asfáltico según la capacidad del volquete. 

8) Planta Contratada: Con la orden del Bodeguero Municipal o su delegado, 

procede a entregar los metros cúbicos según la capacidad del volquete. 
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9) Bodeguero Municipal o su delegado: Verifica que el Volquete haya sido 

cargado correctamente y analiza la calidad del material 

10) Bodeguero Municipal o su delegado: Procede a llenar la guía de remisión con 

los datos del volquete (placa, disco), el nombre de Chofer del volquete, el 

nombre del Supervisor requirente, la dirección de destino (obra en ejecución) 

y la hora de salida del volquete de la planta. 

11) Chofer de Volquete: Revisa que la guía de remisión contenga los datos 

correctos, revisa que las compuertas estén cerradas y el hormigón cubierto con 

la lona respectiva. 

12) Chofer del volquete: Se dirige al sitio de obra. 

13) Supervisor de Obra o su delegado: Recibe el Volquete, confirma los datos de 

la guía de remisión, revisa que la cantidad de hormigón esté completa, si no 

está completa, procede a devolver al volquete a la Planta para que el 

Bodeguero recargue.  

14) Supervisor de Obras: En caso de confirmar que la cantidad esté completa, 

ordena se descargue en el sitio de la obra, firma y sella la guía de remisión y 

remite documentación al Administrador del contrato o Jefe de Bodegas. 

15) Administrador del Contrato o Jefe de Bodegas: Recibe información acumulada 

de las guías de remisión, verifica y ordena ingreso contable de Bodega. 

16) Fin del proceso. 

El cambio fundamental de este nuevo proceso es la inclusión del Bodeguero para que 

trabaje desde la Planta Contratada, con ello, la Bodega de Materiales de Construcción 

Nuevos, cumple las normas al tener un representante al momento de la entrega, que se realiza 

a los Volquetes, que son municipales, no importa el número de frentes, se podrá verificar el 

100% del Hormigón Asfáltico contratado. 
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4.5.2. Diagrama de Flujo Propuesto 

 

Figura 8 

 Diagrama de Flujo Propuesto para la Recepción de Hormigón Asfáltico 

SUPERVISOR DE OBRAS SUBDIRECTOR JEFE DE BODEGAS
BODEGUERO

O DELEGADO

PLANTA

CONTRATADA

CHOFER

VOLQUETE

           NO        NO

            SI

                          SI

                                     NO

                   SI

INICIO
PROCESO

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10 11

12

13

14

15

FIN

FIN
FIN
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Conclusiones 

 Existen suficientes fundamentos teóricos que permiten viabilizar un análisis 

operativo con enfoque Empresarial a una Institución del Servicio Público. 

 Aplicando la Metodología de Investigación Cualitativa, con el método de 

observación descriptiva y utilizando la entrevista como instrumento, pudo 

determinarse, luego de aplicar una escala de Likert, que el proceso de la 

Bodega de Materiales de Construcción Nuevos, de “recepción de Hormigón 

Asfáltico” tenía varias deficiencias administrativas y de control. 

 El GAD Municipal de Guayaquil trabaja varios frentes de hormigón asfáltico 

y con un solo Bodeguero no es posible verificar el 100% del despacho del 

material. 

 Es necesario crear un “Procedimiento de recepción de Hormigón Asfáltico” 

para la Bodega de Materiales de Construcción Nuevos, que incluya que el 

Bodeguero o su delegado, esté desde la Planta Contratada, despachando, para 

que tenga el 100% de verificación del material que es entregado a volquetes 

Municipales. 

Recomendaciones 

 Sugerir la puesta en consideración de la Dirección de Desarrollo Institucional 

y de la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de Guayaquil, de la 

propuesta del nuevo “Procedimiento de Recepción de Hormigón Asfáltico”. 

 Realizar un levantamiento actualizado de información de las funciones del 

personal del Departamento de Bodegas para su revisión y aprobación. 

 Realizar nuevos análisis operativos a los demás procedimientos del 

Departamento de Bodegas para actualizarlos y volverlos más eficientes y 

transparentes. 
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Apéndices 

Apéndice A 

 Fotos del Centro Técnico Municipal donde se encuentran las Bodegas 

 

Figura A1 

 Entrada principal de acceso al Centro Técnico Municipal 

 

 

Figura A 2 

 Ingresando al Centro Técnico Municipal 
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Apéndice B 

 Fotos con 2 de los 3 Entrevistados 

 

Figura B 1 

 Foto con Ing. Humberto Escobar, Bodeguero. 

 

Figura B 2 

 Foto con el Ec. Néstor Murillo, Jefe de Bodegas (e) 
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Apéndice C 

 Foto en la Planta Contratada donde se descarga el Hormigón Asfáltico 

 

Figura C 1 

 Despacho desde la Planta a Volquete 137 

 

Figura C 2 

 Despacho desde la Planta a Volquete 134 
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Apéndice D 

 Foto en el sitio de la obra donde se descarga el Hormigón Asfáltico 

 

Figura D 1 

 Foto en la 10ma y la A, descarga de Hormigón Asfáltico 

 

 

Figura D 2 

 Foto en la 10ma y la A, Trabajos de Bacheo Asfáltico 
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Apéndice E 

 Descripción de Procedimiento de Control y Aprobación de Planillas para la Adquisición de 

Materiales de Construcción 

 

 

Figura E 1 

 Fuente Dirección de Desarrollo Institucional GAD Municipal Guayaquil 
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Apéndice F 

 Descripción de Procedimiento de Control y Aprobación de Planillas para la Adquisición de 

Material Pétreo 

 

 
 

Figura F 1 

 Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional GAD Municipal de Guayaquil 



 

52 

 

Apéndice G 

 Descripción Procedimiento de Retiro, Traslado, Ingreso, Conservación y Despacho de 

Asfalto RC-250. 

 

 

 

 

 

Figura G 1 

 Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional GAD Municipal de Guayaquil 


