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INTRODUCCIÓN 

     La Universidad Técnica de Babahoyo es una institución pública que inició sus 

operaciones en el 1971 en la Provincia de Los Ríos, hoy en día cuenta con 46  años 

ofreciendo sus servicios e impulsando talento fluminense. 

     El Departamento de Control de Bienes, Inventarios de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, dicha dependencia se encarga del ingreso, resguardo y el control de los 

bienes que son adquiridos por la institución, busca distribuir y almacenar de manera 

oportuna y adecuada la mercadería siguiendo parámetros que faciliten la logística dentro 

de la Bodega de Bienes. 

     Comúnmente la bodega de Bienes no cuenta con un orden específico de sus 

mercancías, ya que estas son apiladas de manera incorrecta, tal motivo se refleja un mal 

aspecto tanto para la institución y el departamento. Para realizar una gestión eficiente en 

la Administración de Bodegas se debe seguir procedimientos específicos según sea  la 

característica de la empresa. 

     El estudio de caso se enmarca en la problemática de la existencia de una ineficiente 

distribución y almacenamiento de en la Bodega de Bienes y se realizó mediante la 

metodología de investigación empírica que constituye un método de investigación útil 

en la identificación y análisis de múltiple problemas en su infraestructura. 
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DESARROLLO 

La presente investigación estudiará algunos aspectos que se consideran 

importantes para la realización de este caso de estudio ya que estos puntos hacen énfasis 

y referencia a lo que está pasando en la actualidad en la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

El malestar presentado por parte de los funcionarios al no obtener toda la 

información del bien que se están llevando a su cargo, puesto que una vez que salga de 

la bodega es responsabilidad del empleado su buen uso y cuidado. Las autoridades 

pertinentes no han hecho un debido control y organización de dicho departamento. El 

personal que trabaja en el departamento de bienes no está capacitado.  

No existe un control y por ende no hay normas de seguridad en caso de algún 

accidente laboral. Algunas maquinarias ya cumplieron su vida útil y se encuentran 

mezcladas con las que aún tiene su proceso en orden, esto hace que no se sepa que 

maquinaria se está entregando al funcionario debido a que se encuentran en total 

desorden.  

Como en toda organización  se deben de seguir pasos para dar fiel cumpliendo a 

las normas y estatutos internos, es por ello que la falta de estos hacen que este 

departamento se encuentre en un total desorden y en pésima calidad en cuanto a la parte 

del espacio físico, teniendo en cuenta que este problema se viene dando desde hace 

mucho tiempo atrás.    

      Los jóvenes fluminenses requerían una Universidad para Babahoyo. La prensa 

escrita y las radios de la localidad  hacían eco de este clamor que exigía contestaciones 

positivas a inquietudes soñadoras de utopías para la creación de unidad académica 

superior.  
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Anhelar a una de las Universidades de la ciudad Guayaquil, era imposible. El 

Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente de la Republica del Ecuador, llegó a 

Babahoyo el 27 de mayo de 1971 para glorificar un nuevo Aniversario de Fundación de 

la ciudad, varios prestantes ciudadanos, saliéndose del formalidad, interrumpen la 

Sesión Solemne y solicitan al Mandatario crear en Babahoyo una Universidad Agraria 

como justo reconocimiento a la Provincia de Los Ríos una ciudad netamente agrícola 

pero totalmente olvidada. El  5  de octubre de 1971, la ciudad despertó gozosa al 

conocer que en esta fecha el Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente del Ecuador, 

había firmado el Decreto 1508, cuyo texto en lo pertinente, dice en su artículo número 

uno constituyen créase la Universidad Técnica de Babahoyo con las Facultades de 

Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Ciencias de la Educación, cuya sede 

será la ciudad de Babahoyo. 

      Hoy en día la Universidad Técnica de Babahoyo cuenta con grandes Unidades 

Académicas como son:  

 Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de Educación,  

 Facultad de Administración, Finanzas e Informática,  

 Facultad de Ciencias Agropecuarias  

 Facultad de Ciencias de la Salud.  

Aportando a la ciudadanía babahoyense una educación de excelente calidad, 

comprometiéndose a mejorar la calidad humana y formando profesionales de alto nivel, 

de tal manera de que la provincia de Los Ríos se reconocida a nivel nacional. (USER, 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO, 2014) 
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      “Integrar profesionales y académicos, líderes y emprendedores con valores 

éticos y morales que aporten con conocimientos científicos y tecnológicos de tal forma 

que promuevan la investigación, transferencia de tecnología e innovación y extensión de 

calidad de la institución, para contribuir en la transformación social y económica del 

país”. 

      “Ser líder y pertinente en la innovación humanista, investigación de la 

educación superior en América Latina”. (USER, 2014) 

La investigación se desarrollara en el Departamento De Bienes e Inventarios de 

la Universidad Técnica De Babahoyo, esta unidad administrativa cuenta con la ayuda de 

nueve colaborares, donde cada uno desempeña un rol muy importante, lo que viabilizara 

y complementara el caso de estudio. 

      En la actualidad la Bodega de Bienes de la Universidad Técnica de Babahoyo no 

cuenta con una organización de su espacio físico, puesto que el lugar en donde se 

encuentran todos los equipos informáticos, mobiliarios, libros y maquinarias de 

pequeño y gran tamaño no están en un lugar adecuado y no poseen el cuidado que 

necesitan. 

      Los equipos que se encuentran en la bodega tienden a deteriorarse fácilmente y 

con mucha rapidez debido a las condiciones del lugar en los que se encuentran, ya que 

no son ubicados correctamente debido por la falta de estanterías. 

      La falta de un control riguroso de las autoridades competentes por la mejora del 

Departamento de Bienes han sido pocas y es lamentable como se puede dejar para un 

segundo plano tan importante problema, puesto que dicho departamento es el encargado 

de salvaguardar los bienes muebles, bienes inmuebles, inversiones en bienes de larga 

duración de la institución. 
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 “Administración es un punto fundamental que consiste en planeación, 

organización, ejecución y control de las actividades, desempeñada para 

establecer y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y 

de otros recursos, de tal manera que aumente la productividad de la 

organización”. (Yanchatipan, 2013) 

“Gestión administrativa expresa una evaluación preliminar y exhaustiva del 

entorno actual de la organización o entidad tanto publica y privada, de tal forma 

que se conozcan todos los métodos administrativos desarrollados e involucrados 

dentro de la institución y los que interfieran en ellos, tanto los recursos humanos 

como material”. (ACOSTA, 2015) 

      La gestión administrativa del Departamento de Control de Bienes es deficiente, 

ya que esto se ve reflejado en la Bodega de dicho Departamento, debido a que no 

cumple con dos procesos fundamentales como Organizar y Controlar los Bienes 

Institucionales que ingresan a la dependencia, es allí donde se empolvan y existe el 

problema de que no tenga un buen funcionamiento, por el cual existen quejas por parte 

de los usuarios de los bienes que reciben bajo su cargo. 

“Organización consiste en fijar qué tareas hay que hacer, quién las hace, 

cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 

decisiones”. (VELEZ, 2012) 

“Control permite en regular y cauterizar la ocupación individual e 

institucional para certificar que los hechos de tal manera que se acoplen a 

los planes de la organización. Implica la control del desempeño con base en 

fines y planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la 

contribución a la corrección de éstas”.  (VELEZ, 2012) 
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Analizando los procesos administrativo de organización y control de  la bodega 

de Bienes, se encuentran muy ausente, debido que la gestión que se está aplicando hoy 

en día no es la factible, ya que no se acondiciona totalmente un orden especifico, lo que 

impide el trabajo rápido del personal involucrado tanto en la recepción y despacho de 

los bienes. 

La mala organización de los bienes retrasa el trabajo de los inventarios que se 

deben realizar en la bodega, puesto que el proceso de toma física viene conjunto la 

asignación de la codificación que se debe tener cada bien, dependiendo del tipo de 

mercadería receptada. 

La bodega de bienes de la UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO esta 

designada para el almacenaje de equipos, mobiliarios y materiales de insumo que la 

institucion necesita para su funcionamiento interno y externo, con el objetivo de  ser 

resguardados y distribuidos cuando lo dispongan los demás departamentos. 

      Este lugar tiene un valor agregado al contar con el espacio suficiente para el 

almacenamiento y distribución de gran mercadería adquirida por la institución, 

dispuesta para el uso, es aquí donde se origina el problema ya que no se optimiza al 

máximo el espacio físico con el que cuenta la bodega, ya que solo ubican los bienes en 

lugares de inapropiados. 

    Con lo expuesto en el ACUERDO No. 027 - CG – 2015 prescrito por la Gobierno 

del Ecuador crea el Reglamento General para la Administración, Uso y Control de los 

Bienes y Existencias del Sector Público.  

      Art. 3.- Del procedimiento y cuidado: Es responsabilidad de la máxima 

autoridad de cada institución u organismo, tanto del sector público o privado orientar y 

administrar la respectiva manutención y cuidado  de los bienes públicos que han sido 
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adquiridos para uso y que se encuentren  en poder dentro cualquier modalidad: depósito, 

custodia u otros idénticos, de acuerdo con esta reglamentación y las demás cláusulas 

que dicte la Contraloría General y la propia institución.  

      De tal manera se  nombrará un Custodio o Guardalmacén de Bienes, con 

respecto a la estructura organizativa y recursos presupuestarios de la institución o 

entidad, que será responsable de su almacenamiento, distribución y resguardo de los 

bienes obtenidos.  

      Toda institución u organismo del sección pública o privada que sitúe los 

recursos públicos, cuando la situación lo amerite,  se estructurará una unidad delegada 

de la administración de los bienes y existencias, para su respectivo control y cuidado.  

La conservación de los bienes es lo fundamental, ya que depende del 

guardalmacen llevar un método que cubra el almacenamiento temporal en la bodega 

hasta que se realice el despacho a las dependencias, de tal forma no se lleva un 

adecuado cuidado, ya que existen ciertas mercaderías que se deterioran muy rápido 

debido a la humedad y  mala ubicación.   

      Sin embargo, dicha característica representativa se ha visto afectada, debido una 

serie de falencias en el proceso de almacenaje que están repercutiendo exclusivamente 

el óptimo desempeño de la cadena de abastecimiento. 

“Cadena de abastecimiento como las actividades de movimientos eficaces y 

eficientes de productos, dando lugar a su acaparamiento, gestión de inventarios” 

(Sanchez, 2015). 

“Cadena de abastecimiento es el proceso en el cual se constituyen las funciones 

del proveedor, fabricante, cliente, distribuidor y el detallista para llevar a cabo 

un proceso productivo mediante la información, circulación, transformación, 
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distribución, venta de materiales, servicios, productos y el movimiento de 

recursos y bienes, buscando suministrar los materiales precisos en la cantidad, 

calidad y tiempos requeridos al menor costo posible para con ello dar un mejor 

servicio al cliente”. (GARCIA J. , 2014) 

      La bodega de bienes está sujeta grandes movimiento de abastecimientos de 

mercadería de pequeño y gran tamaño, de tal forma existe una deficiencia en la 

organización de estas mercaderías. 

      El problema radica en que no se realiza una planificación correcta, debido a que 

no existen estanterías suficientes para ubicar y distribuir los bienes según su peso, 

tamaño y condiciones, y lo mas optimo para esta linea de departamentos es que todo 

absolutamente todo tenga su orden, espacio y clasificación. 

      Esta situación proviene debido a la falta de experiencia y capacitación del 

personal que integran el departamento de bienes ya que  les impide desarrollar sus 

actividades de manera eficaz y eficiente con las funciones establecidas para cada uno de 

ellos,  ya que mediante la observación realizada se pudo analizar que existe gran 

carencia en el orden de la bodega. 

“La capacitación es el proceso formativo de corto plazo, aplicado de manera      

sistemática y organizada, por medio del cual las personas alcanzan 

conocimientos, desarrollan habilidades y capacidades en función de objetivos 

concretos”. (CHIAVENATO, 2017) 

      Es importante saber que se debe de seguir un proceso en el momento en que 

nueva mercaderia llega a la bodega, por lo que el personal que trabaja debe de estar 

capacitado para recibir y evaluar que todo este en perfecto orden. 
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      Este problema no solo perjudica al departamento sino también que se cuestionan 

muchas críticas de las personas que acuden al lugar a retirar algun bien y que 

automaticamente quedan bajo su responsabilidad el malestar de los funcionarios viene 

dandose desde el momento en que se les entrga el bien y el personal que trabaja en 

bodega no brinda la suficiente informacion de las normas y procedimientos a seguir una 

vez que el bien es entregado al funcionario. 

      “Art. 11.- Uso y manutención de bienes: Receptado el bien el Guardalmacén de 

Bienes o quien haga sus veces será el responsable de su ingreso y despacho, previa a la 

notificación al especialista de la unidad de Bienes e Inventarios el cual destinará y 

entregará al servidor quien velará por conservará su custodia, mediante la pertinente 

acta de entrega recepción, quien velará por la buena conservación de los muebles y 

bienes confiados a su vigía, administración o utilización, a este personal se les conoce 

como Custodio el mismo que también notificará la existencia o hurto de los bienes bajo 

su responsabilidad, conforme las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes”. (CONTRALORIA, 2015) 

 “Un guardalmacén es también el responsable de las mercancías o artefactos en 

que se ingresan en la bodega”. (ALEGSA, 2016) 

 Un guardalmacen es el encargado especial de la recepcion, ubicacion y despacho 

de la mercaderia que ingresan a la bodega, la misma que debe ser manejada con 

cuidado. 

El guardalmacen del Departamento de Control de Bienes no cuenta con la guía 

completa para realizar sus tareas encomendadas, lo que ocasiona molestia con los 

compañeros de trabajo.  



11 
 

Otras responsabilidades de un guardalmacen se noficar todas las irregularidades que 

surgen en la bodega, ya sea de ingresos, despachos y recepción de bienes.  

Funciones de un Guardalmacén 

      “Realizar el ingreso a Bodega de los respectivos materiales. Inspeccionar el 

cambio de los materiales que ingresan a la fábrica y reportar cualquier anomalía.  

Conservar e inspeccionar los accesorios, herramientas y materiales de manera 

sistemática y con nombres en sus respectivos compartimientos. 

      “Llevar el registro y control de los materiales utilizados por los operarios.  

Mantener en buen estado el producto almacenados hasta su respectivo despacho. 

Realizar inventarios habituales, ubicar y organizar las bodegas de forma adecuada”. 

(OVIEDO, 2015) 

  El deficiente conocimiento ha llevado al departamento de bodega a un desorden 

total debido a que no existe ningún interés en capacitar a los subordinados y a su ves no 

se cuenta con un control de bienes, se ha llegado hasta el punto de notar muchas 

inconsistencia en la bodega que al momento de adquirir bienes nuevos (equipos 

informáticos, mobiliarios, semovientes y maquinarias de pequeños tamaños), se han  

ubicado en secciones no factibles para su conservación temporal en la bodega e 

inclusive están mezclados con los bienes que se encuentran en mal estado, dándose a 

entender que estos bienes están destinados para la baja, chatarrización o destrucción 

total. 

     “Art. 67.- Procedencia:  De acuerdo con lo reglamentado si dispone si los bienes 

fueren declarados inservibles u obsoletos, mediante el informe técnico que muestre que 

la operación o mantenimiento resulte exorbitante para la institución, se procederá a 

realizar la venta o donación de los bienes, en caso de que no fuere posible de aprobación 
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a las disposiciones del presente reglamento, se recomienda someter a proceso de 

chatarrización de los bienes, y la eliminación del sistemas de inventario de bienes a 

realizar la baja correspondiente este proceso se deberá realizar en conjunto con todas las 

áreas financieras de la institución, ya que este proceso manejará valores contable y años 

de vida útil por cuales se ha depreciado los bienes destinados a la baja absoluta”.  

  “Los bienes destinado a  la chatarrización serán los vehículos, de transporte, 

equipos, tuberías, fierros, equipos informáticos y todos los demás bienes de 

equivalentes características que se encuentren obsoletos de tal manera que el bien quede 

transformado irreversiblemente en materia prima, serán sometidos al proceso técnico de 

disgregación, este proceso se procederá con el inventario de los bienes destinado al 

desintegración, con el objetivo de optimizar el lugar físico de la bodega.”  

(CONTRALORIA, 2015) 

Bienes Inservibles  

“Son aquellos bienes que por su estado de obsolescencia o deteriorados, no son 

útiles al funcionario o dependencia y son susceptibles de donación o remate, 

además su reparación es más costosa que adquirirlos nuevos”. (JEJEN, 2012) 

“Son bienes que por su deterioro, avería u obsolescencia, material o tecnológica,  

no son útiles para el servicio al cual se encuentran consignados y no ofrecen 

contingencia alguna de uso o aprovechamiento de su parte”. (SUPERSALUD, 

2014) 

      Estos tipos de bienes están afectado el espacio físico de la bodega de bienes, de 

tal forma esto refleja una pésima apariencia, ya que también están afectando las 

condiciones de los bienes nuevos que ingresan a la institución. 
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      Otro factor que influye en la bodega, es que dentro de las instalaciones cuando 

es la temporada invernal se ven afectados muchos bienes ya que las condiciones y su 

infraestructura se encuentra en pesimas condiciones, haciendo que gran parte del 

interior de la bodega quede incapacitado para su funcionamiento.  

También sus instalaciones eléctricas se encuentran destruidas lo que impide que 

exista una iluminación inadecuada y poca ventilación, es allí que ocurren los accidentes 

laborales. 

La seguridad busca disminuir los accidentes laborales. Podemos definir 

incidente laboral como aquel que se deriva del trabajo y que incita, directa o 

indirectamente, una lesión corporal, una alteración funcional o un mal que lleva 

a la muerte, así como la pérdida total o parcial, permanente o temporal, de la 

capacidad para trabajar. (CHIAVENATO, ADMINISTRACION DE 

RECURSOS HUMANOS, 2007) 

El personal que labora en la dependencia de Bienes e Inventarios temen por su 

salud debido a la poca iluminación y mala ubicación de la mercadería, ya que 

anteriormente hubo un suceso de alto riesgo. 

Con esto nos damos cuenta que no existe ninguna norma de seguridad que proteja 

y acoja al empleado que trabaja en la bodega, dicho problema podría causar problemas 

serios directamente para la institución ya que si un empleado llegara a sufrir algún tipo de 

accidente laboral es bien sabido que quien se hará cargo de todos los gastos médicos será 

la misma institución, porque dicho accidente fue ocurrido dentro de las instalaciones de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 
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      Motivo por el cual se ven afectados varios bienes en especial los libros, equipos 

eléctricos y electrónicos por el temporal invernal que se está dando en hoy en día en 

nuestra provincia y a nivel nacional. 

El gran desorden se nota a simple vista en la bodega de bienes, se ha generado 

excesivos conflictos al momento de despachar los pedidos, puesto que no se cuenta con 

una estructura organizada que permita seguir un orden adecuado en cuanto a los pasos a 

seguir para solicitar un bien.  

Los procedimientos en este departamento no existen y por ende no hay 

responsabilidad por parte de los encargados, que a su vez genera una gran desconfianza 

puesto que una vez que el bien sale de la bodega es de total y absoluta responsabilidad del 

servidor a quien fue entregado. 

     Art. 4.- De la reglamentación interna: Corresponde a la área de Inventario manejar 

sus procedimientos respectivos a los bienes adquiridos, también destinará la 

conservación y distribución a cada uno de los servidores de la institución, esto realizará 

mediante un acta de recepción, donde se indicará el nombre, ubicación, tipo de bien y 

valor contable.  

     Las desventajas con la que cuenta la bodega son muy visibles tales como: 

 Bienes en buen estado en ubicaciones desagradables. 

 No existen las señalizaciones correspondientes. 

 Los bienes  que se encuentran en desorden obstruye el despacho eficaz de los 

mismos. 

 Molestia por parte del custodio al recibir sus bienes en estado precario, golpeados o 

sucios. 

 Poco control por parte de las autoridades competentes 
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 Espacio físico no acondicionado para la bodega. 

 Falta de compromiso por el personal que labora en dicha área. 

Estas desventajas que se detallaron anteriormente están repercutiendo en el buen 

funcionamiento y desempeño de las actividades del personal que laboran en  el 

departamento, es por ello que se realizara el estudio con el objetivo de  aprovechar y 

optimizar el buen espacio físico de la bodega.        

Por este motivo,  (GUEVARA, 2015), “considera que el sistema de 

almacenamiento debe permitir aprovechar eficientemente el espacio disponible en 

una bodega, facilitar el acceso al producto almacenado en el área, obtener el 

máximo un alto grado de movimiento de la mercancía receptada, tener una 

excelente rotación del inventario al momento de realizar la correspondiente toma 

física y facilitar el control de las cantidades almacenadas y realizar los despachos 

de manera eficaz”. 

No obstante, debido a la falta de un sistema de almacenamiento hace que influya 

enormemente por lo que ha generado grandes inconvenientes en la bodega, debido a este 

desorden el personal corre muchos riesgos físicos, ya que se manipulan una gran cantidad 

de bienes pesados como (aires acondicionados, compresores, armarios y vitrinas).       

El personal que trabaja en la bodega es el encargado de trasladar el bien a su lugar 

de destino y no cuenta con el equipo de seguridad pertinente para su traslado (chaleco, 

guantes, mascarilla), haciendo que el servidor corra peligro. 

Hoy en día la bodega de bienes no solo cuenta con un gran desorden, sino que 

existen factores externos que tambien estan haciendo el trabajo mas difícil, la presencia de 

animales como los gatos y ratas  están repercutiendo en las actividades ya que existen los 

parásitos de las pulgas que estos animales tienen, esto está incomodando al personal ya que 

temen por su salud y bienestar al contar con todas las comodidades para ejecutar sus 
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actividades de manera eficiente y eficaz, de tal forma que personal que adquiera sus bienes 

queden satisfechos con el servicio prestado. 

Los malos olores que estos emanan son muy fuertes y es imposible permanecer por 

mucho tiempo dentro de la bodega, puesto que la persona encargada se niega a entrar a 

realizar sus actividades encomendadas. También por la existencia de demasiado polvo ya 

que no se realiza el mantenimiento debido a las instalaciones, puesto que teme por su 

salud. 

Estos factores hacen aún más realizar un buen trabajo, ya que si bien sabemos el 

personal de cualquier empresa necesita un ambiente digno y propicio para ejercer sus 

labores, caso contrario el trabajo se efectuara de una mala manera y no habrá compromiso 

y responsabilidad por parte de los trabajadores. 

Optimización de espacio físico 

“La palabra optimizar se refiere a la forma de perfeccionar alguna acción o trabajo 

realizada, esto nos da a entender que la optimización busca la forma de mejorar los 

recursos de la empresa para que esta tenga mejores resultados, mayor eficiencia o 

mejor eficacia, de tal forma que aumente su productividad”. (SANCHEZ J. A., 

2015) 

“Optimización  permite mejor de rendimiento, su perspectiva se basa en el progreso 

de algo en determinado, hacer que el proceso y rendimiento sea más eficiente en 

una organización, manera que se cubran espacios desperdiciados”.  (CASTILLO, 

2014) 

Optimizar nos ayudará agilizar los movimientos de los bienes de la bodega, de tal 

forma que nos reducirá el tiempo de búsqueda del mismo, y aumentará el empeño laboral. 

La optimización viene acompañada de la gestión del almacén, sino se ejecuta una 

excelente planificación no existirá un orden especifico en el almacenamiento como en las 
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actividades que debe realizar el guardalmacén, de tal forma que se complicará el buen 

manejo de la bodega.  

“La gestión de almacenes tiene como objetivo fundamental optimizar un área 

teniendo como resultado movimientos eficaz del inventario, este proceso se basa en 

grandes etapas como lo son el abastecimiento y la repartimiento físico, de tal 

manera que se constituya una  gestión eficiente de las actividades realizada en la 

bodega, mediante la gestión de almacenes se reducirá los, tiempos de búsqueda de 

la mercadería”. (LOPEZ, 2016) 

“La gestión de almacenes es el proceso de la función de la logistica que se encarga 

de la recepción, almacenamiento y distribución de mercadería dentro de una 

bodega”. (Susana Villarroel Valdemoro, 2012) 

Mediante la gestión de almacenes se logrará un excelente flujo en el  

almacenamiento y distribución de las mercaderías, ya que mediante de la organización se 

podrá despachar y buscar de manera rápida los bienes que se encuentran en la bodega, pero 

dicha característica se ve afectada por la mala práctica de manejar un almacen. 

En la Bodega de Bienes  de la Universidad Técnica de Babahoyo no se lleva a cabo 

una optimización de su espacio, ya que se está desperdiciando lugar en la bodega e impide 

la búsqueda de los bienes, lo que está causando grandes molestias al momento de ingresar 

a la bodega por el gran desorden existente. 

La mala ubicación influye en hacer ubicar los bienes de forma amontonada, de tal 

forma que se puedan originar accidente laboral e inclusive el deterioro y daño total o 

parcial de las mercaderías.   
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Las metodologías aplicadas en el  estudio de caso están basadas en las Técnicas de 

la  Observación y Encuestas lo que permitió establecer posibles soluciones a la 

problemática a existente, ya  que el Departamento de Bienes e Inventarios cuenta con una 

serie de problemas en su área de almacenamiento, este estudio dará como progreso la 

optimización de sus actividades y recursos físicos. 

Con la observación se determinó y constató gran desorden de la Bodega de Bienes 

ya que utilizan procedimientos pocos ortodoxos al no aprovechar el excelente espacio 

físico de la infraestructura, generando obstáculos para el personal, de tal forma que pierde 

características propias de una bodega de bienes ordenada. 

El mismo que se complementó a traves de las encuestas realizadas al personal que 

laboran en el Departamento de Bienes, Inventarios, Almacén y Bodega, la misma está 

incentivando para realizar las funciones de almacenaje y correcta ubicación de los bienes 

que adquiere la institución, puesto que el estudio a realizar está dando con resultado de 

motivación y empeño hacia el trabajo encomendado. 
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Conclusiones 

     El jefe del Departamento de Control de Bienes e Inventarios debe tomar acciones 

correctoras con el fin de mejorar la situación en la Bodega, realizando capacitaciones al 

personal que está involucrado en la distribución y almacenamiento de la mercadería, 

además deberá aplicar un proceso muy relevante de las 5 ¨S¨, este caso sería Seiketsu ya 

que con este punto previene la aparición de la suciedad y el desorden, estableciendo 

normas y procedimiento, de tal forma que el personal pueda desenvolverse de una manera 

eficaz y eficiente a la hora de realizar sus actividades, contribuyendo al desarrollo del área 

involucrada. 

     Por lo tanto se mejorará la ubicación de la mercadería, donde se colocaran de acuerdo a 

uso y necesidad, de tal forma que se optimice el espacio físico de la Bodega facilitando la 

búsqueda inmediata de la mercadería, cabe recalcar que también se deben utilizar 

señalizaciones por los tipos de bienes que ingresan a la Universidad Técnica de Babahoyo, 

aportando con ello la motivación y satisfacción hacia personal involucrada en el área de 

almacenamiento.  
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FICHA DE OBSERVACION 

TEMA: Organización de la Bodega  de Bienes y Optimización 

del espacio físico de la Universidad Técnica de Babahoyo 

LUGAR: Departamento de Bienes e Inventarios  

OBSERVADOR: Diego Armando Morán Herrera FECHA: 18/04/2017 

Cuando ingresan bienes nuevos adquirido por la institución son colocados de manera inadecuada, lo que está influyendo al momento de 

realizar su despacho respetivo, debido a su mal almacenamiento el mismo que trae causas como deterioro, golpes, suciedad. Motivo por el 

cual esta situación incómoda a los custodios o personal que se hará cargo de esos bienes, e incluso su mala distribución y almacenamiento está 

causando accidentes laborales, debido a que no se posee suficientes perchas o estantería para sus ubicaciones. Otra situación que existe y 

causa molestias es cuando se recibe bienes en mal estado son mezclados con las mercaderías nuevas, estas manifestaciones son difundidas por 

el propio personal de bodega,  
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ENCUESTA 

Fecha de realización:  

Encuestador: 

Encuestado: 

1. ¿Considera que las condiciones de almacenaje en la Bodega de Bienes son las 

adecuadas? 

 

Sí _____    No_____ 

2. ¿Considera que las inadecuadas condiciones de organización pueden 

ocasionar accidentes laborales? 

  

  Sí_____     No____ 

3. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan en la Bodega de 

Bienes? 

 

Maltrato de los productos por la forma de manipulación y almacenamiento  _____ 

Deficientes condiciones de aseo e higiene      _____ 

Proliferación de roedores        _____  

Falta de personal apto para el desarrollo de las actividades    _____ 

4. ¿Cree usted que el personal de bodega requiere capacitación sobre logística? 

 

  Sí_____     No____ 

5. ¿De los siguientes ítems cuales cree que son factibles para el mejoramiento y 

optimización física de Bodega? 

 

Señalización por tipo de bienes o productos     _____ 

Adquisición de estantería para su almacenamiento     _____ 

Mejora en la infraestructura de la Bodega      _____ 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE BODEGA RECEPCION -  OPTIMIZACIÓN DE 

ESPACIOS - DESPACHO 

PLANEACION VERIFICACION UBICACIÓN – OPTIMIZACIÓN CONTROL 

A). GUARDALMACEN DE BODEGA 
B). RECEPCION 

A). SUPERVISION DE LA MERCADERÍA 
A). OCUPAR LOS ESPACIOS 
DESPERDICIADOS 

A). CONSTATACIONES E 
INVENTARIO DE LA 
MERCADERIA 
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1 
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MERCADERIA    
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SEGÚN NECESIDAD Y 

TAMAÑO    

OCUPAR LOS 

ESPACIOS 

DESPERDICIADOS 

 

REALIZAR LAS RESPECTIVA 

CODIFICACION E INGRESO 

AL SISTEMA DE 

INVENTARIOS 

REALIZAR DESPACHO 
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CUSTODIO-

GUARDALMACEN 

MEDIANTE EL ACTA 

ENTREGA RECEPCIÓN    
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