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Introducción 

Todas las Instituciones de carácter educativo en cualquiera de sus niveles deben considerar 

importante mantener un control sobre los suministros adquiridos para el desarrollo en cada 

una de sus actividades, sean administrativas o educativas, con fines investigativos se escogió 

el almacén bodega de la Universidad Técnica de Babahoyo para realizar un estudio y así 

prescribir la problemática que mantiene. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el control de existencias y optimización 

de inventario del almacén bodega de la Universidad Técnica de Babahoyo, carecen de un 

control exacto, siendo éste el rubro fundamental de la institución que en unión a los controles 

internos permitirán la toma de decisiones para proteger y resguardar los activos, verificar la 

exactitud y confiabilidad de los datos contables. 

Se consideró fuentes y conocimientos necesarios para la realización de esta investigación 

mediante recopilación bibliográfica de libros e internet, siendo el objetivo principal de este 

caso de estudio determinar la ausencia de organización en el control de existencias y su 

incidencia en la optimización de inventario del almacén bodega de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, además de conocer los controles de ingresos y salidas de los suministros, así como 

el sistema de abastecimiento para la distribución en los diferentes departamentos de la 

institución, identificando las ventajas y desventajas que actualmente posee, además del efecto 

que provoca la ausencia de controles en los niveles de existencias. 

La metodología a emplear es de tipo descriptivo permitiendo así analizar los hechos 

buscando especificar las características de la institución a investigar, además de la modalidad 

de campo y documental por lo que se realizaron entrevistas en base a cuestionarios que 

permitieron recolectar la información necesaria veraz y confiable.  
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Esta investigación se realizará con la finalidad de generar conocimientos acerca de la 

perfeccionar la vigilancia de las existencias en la bodega, esto se logrará implementando 

adecuados controles internos para salvaguardar y preservar las existencias dentro de la 

institución. 
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Desarrollo 

En el almacén bodega de la Universidad Técnica de Babahoyo se desarrolló el presente 

caso de estudios, se encuentra ubicado en la Av. Universitaria de la Ciudad de Babahoyo, la 

analista de bienes e inventarios, Lcda. Bélgica Nieto Lagos se encuentra actualmente a cargo 

de las existencias, se logró determinar que las decisiones están centralizadas en su persona, en 

resumen, se detallan las funciones que realiza.  

 Mantener contacto con los proveedores para establecer fecha de entrega de las 

existencias y materiales. 

 Elaborar el ingreso de los suministros adquiridos 

 Elaborar egresos para el despacho de los suministros. 

 La actualización del archivo de proveedores. 

 Mantener actualizado y clasificado el inventario de existencias. 

 Elaborar los informes mensuales de existencias, desabastecimiento de 

suministros y demás materiales. 

Mediante la entrevista realizada a la analista y a sus asistentes (Ver Anexo #1), se 

evidenció que existen problemas en el control de las existencias y suministros como 

materiales para el aseo, materiales de oficina, y herramientas, debido a que no existe un 

control evidente, éste se realiza cada inicio de año por las dependencias, determinando las 

existencias para el registro de los ingresos y egresos de los suministros. “Procesos necesarios 

para consolidad la información de las existencias físicas de los materiales a controlar, estos 

procesos son: Toma física de inventarios, auditoria de existencias y conteos cíclicos.” 

(Holguin, 2010, pág. 33), esto da como resultado un proceso lento y confuso, que no permite 

la optimización de los procesos, es necesario realizar un pronóstico de acuerdo a las 
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observaciones, un análisis estadístico de acuerdo a consumos semanales, mensuales, anuales, 

además de control sobre los tiempos de entrega. 

Los suministros son ingresados al almacén bodega cada cuatrimestre o según las 

necesidades de las dependencias, la asignación presupuestaria destinada a las existencias la 

realizan según el Plan Operativo Anual, esto puede variar según las solicitudes de las 

dependencias y los tiempos en que se proceda ante el Ministerio de Finanzas debido a las 

reformas presupuestarias. Los encargados del almacén bodega son capacitados dos veces al 

año. 

El departamento encargado de agilizar los procesos para la adquisición y el debido pago 

de las compras y la legalización de las actas en el sistema, se atrasa debido a la falta de 

vigilancia, la emisión, legalización de los documentos de ingresos y egresos de bodega son 

llevados a la unidad administrativa encargada de su manejo, esto solo es en términos de 

cantidades, no se realizan los procesos en el momento oportuno, todos estos inconvenientes  

retrasan la contabilización y legalización de las mismas, debería realizarse periódicamente y 

ser enviados a la unidad contable para la valoración, actualización y conciliación contable 

respectiva.  

Se observó que en el almacén bodega de la U.T.B., no tienen definido un sistema de 

control interno que permita establecer con claridad una segregación adecuada de las 

funciones de autorización, custodia y registro en los procesos de adquisición, recepción, 

almacenaje y despacho de los materiales. “Para el control de existencias las normas técnicas 

de control interno son las que rigen en el ámbito público.” (Ministerio de Finanzas, 2013, 

pág. 53), esto influye en posibles pérdidas y deterioro de los materiales, debido a que no 
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actualizan los conocimientos en la gestión de inventarios del personal, es necesario capacitar 

al personal más de dos veces al año. 

El control interno servirá como base o instrumento en la administración, la inexistencia de 

las inspecciones y procedimientos en la institución no definen sistemáticamente las funciones 

a ejecutar para mantener un correcto resguardo y registro en el área de bodega, “Expresa el 

control aplicado que la gestión tiene por meta mejorar los resultados ligados a los objetivos.” 

(Bosquet, 2013, pág. 43), proporcionando seguridad relacionada con el logro de los objetivos 

de manera eficaz y eficiente en función a las operaciones de la institución. 

Con respecto a las irregularidades en el control dentro de la institución, esto ayudará a 

descubrir o evitar cualquier tipo de fraude, que aunque no sean significativos, es importante 

que sean descubiertos oportunamente en caso de suceder. El propósito es "Promover la 

operación, utilizarlo para impulsarse eficazmente y con eficiencia en la organización" (Meigs, 

2013, pág. 42). El cumplimiento de los objetivos de la institución, pueden ser perturbados por 

errores y omisiones en función a la falta de control.  

Las deficiencias detectadas dentro de la institución no son comunicadas inmediatamente, 

por lo que |el personal no opta por tomar las medidas de ajustes correspondientes que ayuden 

a mejorar la optimización de inventarios, siendo este “El conjunto de operaciones que se 

llevan a cabo para conocer las cantidades que hay de cada producto en el almacén en un 

momento determinado.” (Ortega , 2014, pág. 122), sin estos ajustes no podrán trabajar en un 

ambiente de operaciones adecuadamente inspeccionado, es decir, en la institución no han 

desarrollado ni formalizado medidas organizativas que les permitan tener una estructura de 

control interno definida que garantice el adecuado uso y manejo de las existencias en el 

almacén.  
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Actualmente el sistema que se utiliza en el almacén bodega UTB para el control de 

existencias es totalmente manual, es decir, utilizan paquetes informáticos para registrar la 

información relevante de la institución, pero estos suelen ser poco confiables que pueden 

causar errores en la información generada, a estos los denomina; “Programas diseñados para 

que los usuarios realicen diversos trabajos, para evaluar los procedimientos, en función de 

una efectiva toma de decisiones.” (Rodríguez, 2013), es importante considerar que es 

necesario para la institución mantener una revisión en tiempo real y un sistema de seguridad, 

además de los procesos contables, es necesario contar con el personal adecuado que se 

encargue de la administración de los recursos de la entidad con la finalidad de mejorar los 

procedimientos y reducir tiempos improductivos. 

A medida que los suministros y materiales se mueven a través de los procesos de 

adquisición, es decir, “Adquirir bienes que se necesitan día a día para la realización de las 

actividades laborales dentro de toda la institución.” (Cantú A, 2013, pág. 34), el despacho lo 

realizan mediante documentos de Excel, para así determinar la cantidad de inventario que 

ingresa y la cantidad que deben despachar en la bodega. “Son aquellos lugares donde se 

guardan los diferentes tipos de mercadería” (Olavarrieta de la Torre, 2018). La formulación 

de una política de inventario para el almacén bodega depende de las disponibilidades de los 

suministros, materiales y el orden, todo esto comprende el plan de organización del almacén 

en todos los procedimientos coordinados en función a sus necesidades. 

Carecen de estructuración y fortalecimiento en las actividades de evaluación del 

departamento como documentos, sistemas, activos, entre otros, evitando verificar las 

anomalías que limiten el despacho de los suministros, debido a que estos tardan y limitan la 

optimización de la gestión financiera para el manejo del inventario; “Son los bienes de una 

empresa destinada a la venta o la producción de productos para su posterior venta” (Pérez, 
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2014, pág. 45). La finalidad del control es la de medir el nivel de confiabilidad y los riesgos 

de los resultados presentados por el auditor, y de esta manera revelar los puntos que pueden 

ser corregidos o mejorados y así optimizar la efectividad en las actividades. 

Es importante que en toda organización implementen inspecciones en los inventarios que 

le permitan mantener orden y registros en las existencias de materiales e insumos que poseen 

las instituciones para sus actividades operativas y cuyo motivo principal es el de salvaguardar 

las existencias, además permite aprovisionarse de recursos según las solicitudes de las 

dependencias y la restricción de acceso a información o su ingreso para salvaguardar los 

activos mediante el manejo de inventarios; “ Permitirá a la empresa prestar un mejor servicio 

a los clientes, teniendo mayor control en los inventarios, mejorando la efectividad de la 

administración y otras ventajas relacionadas con los costos y la calidad de la operación.” 

(Cantú A, 2013, pág. 31). Para conocer los volúmenes de inventarios que posee el almacén 

bodega versus la información financiera es necesario la correcta gestión de bodega; “Son 

procedimientos empleados para una correcta administración de las existencias de materiales y 

productos en los depósitos, con el fin de efectuar actividades de salida, ingreso y devolución 

de artículos” (Pérez, 2014, pág. 32), se notó que en la bodega el personal no cuenta con 

experiencia y por eso las responsabilidades no están acorde con respecto al inventario. 

Las autoridades de la entidad deben orientar y dirigir la correcta conservación y cuidado 

de las existencias que se hallen en poder de la institución de acuerdo al reglamento y las 

disposiciones de la Contraloría General del Estado.  

En cuanto a la naturaleza física de los suministros y materiales se encuentran ubicados en 

lugares inapropiados, sin ser inspeccionados, estos requieren que se los ubique en un lugar 

directo de la dependencia solicitada, ayudando así a mantener un control y vigilancia precisa 
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de los suministros optimizando así el inventario. Los espacios físicos deben ser los necesarios 

para salvaguardar los suministros, además de contar con instalaciones seguras. 

La gestión de bodega ayudaría a optimizar la logística funcional, permitiendo la fiabilidad 

de la información generada, optimización de las operaciones y transporte de los suministros 

además de las actividades de ingresos y despacho de materiales a las personas responsables; 

Según el Art 2 del Reglamento administración y control de bienes del Sector Público dispone 

que las personas responsables serán: Guardalmacén. - Será el/la responsable administrativo del 

control en la inspección, recepción, registro, custodia, distribución, conservación y baja de los 

bienes institucionales. Custodio Administrativo. - Será el/la responsable de mantener 

actualizados los inventarios y registrar los ingresos, egresos y traspasos de los bienes en la 

unidad, conforme a las necesidades de los usuarios. El titular de cada unidad administrativa de la 

entidad u organismo, designará a los Custodios Administrativos, según la cantidad de bienes e 

inventarios de propiedad de la entidad u organismo y/o frecuencia de adquisición de los mismos. 

(Contraloría General del Estado, 2016, pág. 2) 

La finalidad del responsable del control de inventario, revisar que se encuentren bien 

almacenados tanto en físico como en el software y registros contables para así optimizar el 

inventario y las situaciones de desabastecimiento deben ser minimizados. (Ver Anexo #2).  

El monitoreo en las actividades del personal evaluará la gestión de calidad identificando 

posibles fallas y debilidades, según la estructura de cargos, “Está condicionada por el diseño 

organizacional que la contiene. Los cargos forman parte del formato estructural de la 

organización que condiciona y determina la distribución, configuración y el grado de 

especialización de los cargos.” (Chiavenato, 2014, pág. 164), tiene la responsabilidad de 

acreditar con documentos, los bienes y suministros que ingresan, debiendo verificar si se 
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ajustan a los requerimientos y especificaciones solicitadas por las dependencias de la 

institución, así como de los egresos, si en la recepción encontraran novedades no recibirán 

dichos suministros y se comunicará inmediatamente a las autoridades respectivas, dichos 

suministros serán recibidos cuando cumplan con los requerimientos institucionales. 

En el Almacén bodega de la U.T.B desconocen cuál es el procedimiento a seguir para 

mantener en orden los inventarios, desconociendo como minimizar los errores por medio de 

la gestión a realizar por responsable, "el control aplicado de la gestión tiene por meta la 

mejora de los resultados ligados a los objetivos” (Carreto , 2013, pág. 218), esto permitiría la 

protección de los inventarios, verificando sus registros y así sus operaciones serian eficientes. 

La gestión de inventarios consiste en “Hacer seguimiento de los bienes almacenados de una 

compañía, monitorea el peso, las dimensiones, la cantidad y la ubicación.” (Shopify, 2018) 

Al aplicar la gestión de inventarios en la bodega la eficiencia será mayor y la distribución 

adecuada de existencias y suministros, para que de esta manera puedan reducir los errores en 

la administración, registro, identificación, estimación de las actividades realizadas en esta 

gestión. (Ver Anexo #3). Además, para la vigilancia en los inventarios de manera adecuada el 

personal desarrolle dentro del establecimiento políticas y procedimientos. 

Carecen de un manual que permita optimizar esta gestión importante para evitar retrasos 

de los procesos en el almacén. El control de inventario es “Imprescindible para conocer los 

costes de producción y la fijación de controles competitivos que permitan conseguir 

beneficios” (Ballou, 2014, pág. 98) 

Esto podría aumentar la eficiencia y flexibilidad de los procedimientos a emplear en el 

almacenamiento de los materiales mediante el equipo adecuado, la recepción adecuada de los 

artículos es de vital importancia, tomando en cuenta que la optimización de inventarios 
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servirá como base para el control administrativo con la finalidad de custodiar las existencias y 

así tener confiabilidad contable, “El plan de organización, de todos los métodos y medidas 

coordinadas, para proteger y salvaguardar las existencias, verificar la exactitud y 

confiabilidad de los datos contables y sus operaciones, promover la eficiencia y la 

productividad en las operaciones y estimular la adhesión a las prácticas ordenadas” (Holmes, 

2013, pág. 460), para así determinar de manera precisa y correcta las existencias disponibles 

dentro de la bodega. 

Los sistemas de control de inventarios cuentan con el apoyo de bases de datos de 

transacciones, costos contables y proyecciones que sirven para mantener un control en las 

existencias y así optimizar los componentes que forman parte de lo que implica la 

administración del inventario. 

La administración de inventario se centra en cuatro aspectos básicos: 

1. Cuántas unidades deberían ordenarse  

2. En qué momento debería ordenarse el inventario.  

3. Que artículos del inventario merecen una atención especial.  

4. Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de los artículos del inventario. 

 

Estos aspectos son de vital importancia, debido a que permite establecer modelos que 

faciliten el correcto manejo de los recursos que posee la institución, además de salvaguardar 

de daños, fallas o desperfectos de los materiales y a la vez mantener un registro contable real 

en base a los datos generados mediante conteo físico, además evitar el exceso de existencias 

por medio del orden en los inventarios, el resultado del proceso permitirá determinar si 

existen variaciones en los registros, en caso de existir sobrantes o faltantes en el área de 

bodega, esto deberá ser justificado. 
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Para el total funcionamiento de manera eficiente del sistema administrativo, el control es 

de gran importancia, debido a que este permite establecer modelos que facilitan la 

organización, ejecución y dirección de la institución para alcanzar los objetivos y metas 

establecidos, "Los controles son en realidad una tarea de comprobación para estar seguro que 

todo se encuentra en orden”. (Santilla, 2013, pág. 58) 
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Conclusiones 

En las instituciones públicas se exigen rapidez y precisión en los trámites de cualquier 

tipo, en la investigación realizada se concluye que: 

En el almacén bodega de la Universidad Técnica de Babahoyo los procedimientos en la 

adquisición y despacho de suministros o materiales los realizan del 1 al 20 de cada mes, pero 

cuando llegan después de estos días los despachan durante el siguiente mes, ocasionando 

malestar en las autoridades que presentaron las solicitudes, esto se podría minimizar con la 

finalidad de adquirirlos lo más pronto posible para cumplir con los requerimientos de las 

dependencias que los requieren para cumplir con sus actividades laborales contribuyendo a la 

eficiencia y eficacia administrativa.  

Carecen de control en las existencias, esto influye en posibles pérdidas y deterioro de los 

materiales, no actualizan los conocimientos en la gestión de inventarios del personal, es 

necesario capacitar al personal más de dos veces al año. 

No implementan ningún tipo de estrategias internas para solucionar posibles contingencias 

en las actividades diarias, además de simplificar la información para establecer la 

comprensión entre los encargados y las personas a cargo de los datos de los materiales 

existentes en el departamento. 

Falta de agilización en el registro de los materiales y existencias en el almacén bodega, 

necesitan medios digitales que faciliten los procesos para optimizar tiempo, mantener al día el 

detalle de los costos de cada uno de los inventarios ingresados, definir las diferencias 

existentes entre las cifras contables y las tomas físicas, esto se podría mejorar con nuevas 

tecnologías de registros actualizados que permitan la rápida comprensión, mejorando los 
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factores técnicos y administrativos como: tiempo empleado en los procedimientos para 

adquirir los suministros, verificar quienes los solicitan, control, seguimiento, registro 

adecuado, almacenaje adecuado, cumplimiento en las solicitudes de las dependencias. 
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Anexo #1 

 

¿Cada que tiempo ingresan los materiales al almacén bodega? 

¿Cómo se realiza el ingreso de cada uno de los materiales? 

¿Separan las existencias e inventarios según su vida útil? 

¿Realizan algún tipo de control sobre los inventarios en el almacén bodega de la 

Universidad Técnica de Babahoyo? 

¿Qué documentos utilizan para autorizar el ingreso y despacho de los materiales desde 

la bodega?  

¿Existe algún modelo de gestión de inventarios utilicen dentro del almacén? 

¿Qué procedimientos emplean para el conteo físico de las unidades y el control de 

inventarios  

¿Con qué frecuencia realizan la revisión del stock de inventario?  

¿Cada que tiempo capacitan al personal del área de bodega con respecto al adecuado 

manejo del inventario?  

¿Qué tipos de estrategias internas han determinado para la valoración eficiente de las 

existencias del almacén bodega? 
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Anexo # 2 

 

Figura 1 Proceso de Control de Inventario en bodega 

Adoptado de Cantú 2012 
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Anexo # 3 

 

Figura 2 Flujo de Bodega 

Adoptado de Guedes (2012) 
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Anexo #4 Funciones 
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Anexo #5  
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