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PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 

   

1. Objetivo  

Establecer un instrumento administrativo que permita hacer más eficientes los procesos de 

registro y control de los inventarios, a través de la distribución adecuada de las tareas y 

responsabilidades, además de mantener el registro y documentación oportuna y suficiente de 

los movimientos que se realicen en cada proceso. 

2. Alcance 

El procedimiento es de cumplimiento obligatorio para todas las áreas de la institución, que 

ejecuten actividades relacionadas con la administración, distribución, registro de inventarios, en 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.   

3. Definiciones 

Bodega: Lugar físico expresamente destinado al almacenamiento, cuidado, conservación y 

preservación de los inventarios de la institución. Actualmente la institución  dispone de las 

siguientes bodegas para control de los inventarios:   

BODEGAS RESPONSABLE 

BODEGA GENERAL  GUARDALMACEN 

BODEGA ACADEMIA 
COORDINACIÓN DE 

GESTIÓN DE ACADEMIA 
DE BOMBEROS 

BODEGA MUSEO 
ADMINISTRADOR DE 

MUSEO 

 

Guardalmacén: Servidor  de la institución responsable por el control, registro, custodia, 

conservación y despacho de los inventarios que se encuentran almacenados en las bodegas. 

Titular de cada área: Servidor de la institución responsable de cada área y quien designa a 

usuarios finales. 

Usuario Final: Será el responsable del cuidado, buen uso, custodia y conservación de los  

inventarios a él asignados para el desempeño de sus funciones y los que por delegación expresa 

se agreguen a su cuidado, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes. 

Inventarios: Son activos identificados como materiales o suministros consumibles durante el 

proceso de producción, en la prestación de servicios o conservados para la venta o distribución, 

en el curso ordinario de las operaciones.  

Características: 

a) Ser consumibles, es decir, poseer una vida corta menor a un año; y, 

b) Ser utilizados para el consumo en la producción de bienes, prestación de servicios y ser 

susceptibles de ser almacenados. 

Ingreso: Registro del bien adquirido o recibido mediante transferencia gratuita en el inventario 

correspondiente. 

Egreso: Los egresos son las salidas o las partidas de descargo. 

Registro: Refiere al asiento de una información cualquiera y concreta. 



 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil P- CGA-003-V01 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE 
INVENTARIOS 

Pág. 3  de 10 

Emisión 
 Marzo, 2018 

 

   

4. Marco legal  

 Reglamento Orgánico Gestión Organizacional Procesos BCBG.  

 Acuerdo 041 CG 2017,  Reglamento General para Administración Utilización Manejo y 

Control de los Bienes y Existencias del Sector Público. 

 Instructivo para la aplicación de la Disposición Transitoria Única del Reglamento. 

General para la Administración Utilización y Control, del  Ministerio de Finanzas. 

 Anexo Acuerdo Ministerial 067 Normativa-de Contabilidad Gubernamental. 

 Normas de Control Interno y el presente reglamento expedidos por la Contraloría 

General del Estado. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. 

 

5. Políticas Generales 

1. Las bodegas de almacenamiento de inventarios estarán adecuadamente ubicadas, 

contarán con instalaciones seguras, tendrán el espacio físico necesario. 

2. El ingreso a las bodegas será restringido, tan solo personas autorizadas por el Jefe y 

Guardalmacén de Inventarios tendrán acceso. 

3. El Área Requirente o Administrador de Contrato deberán contactarse con el 

Guardalmacén para coordinar la entrega de inventarios en la bodega. 

4. El horario para la recepción de inventarios por parte de los proveedores será de 09h00-

16h00.  

5. Las personas responsables de los inventarios deberán abstenerse de transferir, 

conceder, donar, obsequiar, vender o poner a disposiciones de otras dependencias, 

organismos, servidores u otros particulares inventarios del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil. 

6. Se realizará constatación física anual de las existencias en el sistema de inventario del 

CGWeb para verificar que las existencias en el kardex coincidan con las físicas en bodega. 

7. Las bodegas emitirán un informe de cierre mensualizado, sustentado con los reportes 

de entradas y salidas a la Coordinación de Gestión Financiera. 

 

6. Responsabilidades y Políticas. 

6.1 Supervisor de Bienes e Inventarios  

1. Supervisar el eficiente abastecimiento de suministros y materiales necesarios para el 

normal funcionamiento de las actividades administrativas y de operatividad de la 

institución.  

2. Proponer las Normas de Control Interno para el manejo, uso, cuidado de inventarios de 
la Institución.  

3. Controlar que los responsables del manejo y control de inventarios para consumo 
interno en las distintas dependencias y unidades mantengan información adecuada, 
confiable y oportuna para fines de conciliación con los registros de cada unidad.  

4. Supervisar que se mantengan los niveles de inventario óptimo de acuerdo a los 
requerimientos de las diferentes áreas.  

5. Dar seguimiento al cumplimiento de las tareas asignadas al personal a su cargo. 
 



 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil P- CGA-003-V01 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE 
INVENTARIOS 

Pág. 4  de 10 

Emisión 
 Marzo, 2018 

 

6.2 Guardalmacén   

1. El Guardalmacén es el responsable de la bodega y encargado de que los movimientos 

se lleven a cabo de conformidad con las disposiciones legales vigentes para este fin. 

2. Es el responsable de la ejecución de los procesos de verificación, recepción, registro, 

custodia, distribución y egreso de los inventarios institucionales. 

3. Sin perjuicio de los registros propios de contabilidad, deberá entregar periódicamente a 

la Coordinación Financiera la información y documentación relativa de los movimientos 

de ingresos y egresos valorados para la actualización y conciliación contable respectiva. 

6. En caso ausencia por licencia, permiso o vacaciones deberá cumplir con los 

procedimientos y normativas establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

y Reglamento Interno de la Institución. 

7. Deberá cumplir con la constatación física de inventarios anual según lo establecido por 

Ley y entidades de Control del Sector Público. 

8. El Guardalmacén deberá realizar revisiones periódicas de los inventarios que 

cumplieron su vida útil y que fueron devueltos por el Usuario Final para gestionar 

procesos de incineración y tratamiento de deshechos con gestores ambientales 

autorizados. 

9. Definir lineamientos apropiados para la conservación, seguridad, manejo y control de 

inventarios según corresponda. 

10. Todas las operaciones relacionadas con las entradas, salidas, almacenamiento y 

despachos de los inventarios, deberán ser autorizadas únicamente por el 

Guardalmacén. 

11. Toda mercadería saldrá de bodega únicamente con la aprobación del Guardalmacén y 

visto bueno del Supervisor de Bienes e Inventarios en el respectivo egreso, caso 

contrario no podrá despacharse los inventarios.  

12. El Guardalmacén deberá mantener informado a su superior inmediato sobre todos los 

procesos, llegada de inventarios y toda novedad que se presentaré en su gestión. 

13. Administrar adecuadamente la codificación y denominación de los ítems de inventarios. 

 

7. Procedimiento para Administración de Inventarios 

7.1 Inspección  y verificación de inventarios 

 

Guardalmacén, Administrador de Contrato o Servidor designado del área requirente 

1. El Guardalmacén o quien hiciera sus veces inspeccionará, verificará y recibirá los 

inventarios entregados por el proveedor. 

2. En el caso que en el proceso de compra estipule designación de Administrador de 

Contrato, la conformidad de los inventarios recibidos será en conjunto con el 

Administrador de Contrato, para el caso de ínfimas, deberá estar presente el servidor 

designado del área requirente. 

3. Esta diligencia se realizará sobre la base de los términos contenidos en las 

especificaciones técnicas, la orden de compra, el contrato, la factura y demás 

documentos que sustenten la adquisición comunicadas previamente por parte del área 

de compras públicas o el responsable del proceso de compra; así como también las 
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disposiciones que correspondan de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su reglamento. 

4. Si en la verificación se encontraren novedades, no se recibirán los inventarios y se 

comunicará por escrito vía correo electrónico al Administrador de Contrato o al servidor 

designado del área requirente. No podrán ser recibidos los inventarios mientras no se 

hayan cumplido plenamente los términos contenidos en las especificaciones técnicas, la 

orden de compra, el contrato, la factura y demás documentos que sustenten la 

adquisición comunicadas previamente por parte del área de compras públicas o el 

responsable del proceso de compra; así como también las disposiciones que 

correspondan de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

reglamento. 

 

7.2 Ingreso y Registro de Inventarios  

Documentos habilitantes  

Los ingresos y egresos de inventarios dispondrán de registros administrativos y 

contables, conforme lo establecen las disposiciones emitidas por el órgano rector de las 

finanzas públicas, las Normas de Control Interno y el Reglamento general para la 

administración, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público. 

Guardalmacén 

1. Los movimientos de ingreso de inventarios serán registrados en función a los 

documentos habilitantes de la compra en el sistema de bodega, con el fin de reflejar de 

una forma clara y precisa los saldos del inventario físico. 

2. Emitirá el comprobante de ingreso y enviará oportunamente toda la documentación de 

soporte correspondiente al ingreso de inventarios, al Administrador de Contrato, 

Catálogo o al área requirente. 

3. Notificar de manera inmediata la falta de documentación al Supervisor de Bienes e 

Inventarios y  a la Coordinacion de Gestión Administrativa.  

4. Los registros serán controlados por el departamento encargado de su manejo a través 

del sistema de inventarios utilizando como método de control, el precio promedio 

ponderado. 

Reclasificación  

En los casos en los cuales los inventarios hubieren sido registrados en una categoría 

errónea, se procederá a reclasificarlos en el grupo de inventarios a los cuales 

correspondan, debiéndose realizar los ajustes en bodega y en la parte contable, con 

respaldos en la documentación pertinente y competente. 

 

7.3 Almacenamiento  

Guardalmacén 

1. Los inventarios se ubican en perchas y pallet según el tipo de existencia, los mismos que 

deben contar con fácil acceso. 

2. Los inventarios se ubican según su tipo en áreas específicas: material de limpieza, 

desengrasantes, papelería, repuestos, accesorios, suministros de oficina, etc. 
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3. Los inventarios que contengan material inflamable se deben ubicar en áreas ventiladas, 

de fácil acceso y separadas de otros materiales que puedan facilitar combustión tales 

como papelería. 

4. Las perchas deben contar con identificación que indique el tipo de inventario que reposa 

en la misma. 

5. Para el caso de pallet, preferentemente se almacenarán inventarios que estén 

empacadas en cajas de gran tamaño. 

6. Se procederá con la identificación de inventarios que entren en proceso de destrucción, 

incineración, etc. Para lo cual es conveniente separarlos de los inventarios en buen 

estado. 

 

Responsable de Medicamentos e Insumos Médicos   

1. Los medicamentos e insumos se deben colocar sobre pallets (nunca en contacto con el 

piso, las paredes o el techo). 

2. Las estanterías deben estar organizados a una distancia de por lo menos 80 cm, de 

manera que no dificulten el tránsito del personal, ni oculten u obstruyan los  extintores. 

3. En los pallets no se deben apilar cajas conteniendo medicamentos o insumos por sobre 

1,50 m o en su defecto no apilar más allá del número de cajas indicado en ellas, por 

ejemplo apilar máximo 7 cajas y se debe dejar espacio entre las pilas.  

4. Se debe usar sólo pallets en buen estado para el almacenamiento de medicamentos e 

insumos. 

5. Los medicamentos e insumos más pesados deben ubicarse en la parte baja de las 

estanterías o sobre pallets. 

6. Los medicamentos e insumos de rápida rotación deben ubicarse cerca de la zona de 

Despacho. 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 

 
1. Control de temperatura y humedad 

 
Se consideran como límites adecuados los siguientes: 
- Temperatura ambiente: Entre 15 a 25 °C, nunca más de 30 ºC. 
- Temperatura de refrigeración: 2 a 8 °C 
- Humedad relativa: Entre 50 % y 70 % 

 

2. Control de rotación de stock y fechas de vencimiento 

 
Se deben observar los siguientes pasos: 

A. Todos los medicamentos e insumos médico deben ser distribuidos oportunamente, 
tomado en cuenta el sistema FEFO (First Expiry First Out = Primero que expira primero 
que sale). 

B. Se debe verificar la existencia de medicamentos e insumos próximos a vencer, para lo 
cual se debe elaborar un reporte en el que se considere el detalle de los medicamentos 
e insumos con la fecha de vencimiento.  
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C. Se recomienda colocar en perchas los medicamentos e insumos con fecha de 
vencimiento menor a 6 meses, a fin de procurar su inmediata distribución y reportar al 
proveedor para la ejecución de los canjes correspondientes de ser el caso. 

D. En caso se detectará medicamentos e insumos próximos a vencer, el responsable de 
bodega debe evaluar en función de la cantidad disponible las acciones a ejecutar a fin 
de evitar su vencimiento. 

 

7.5 Egreso y Entrega - Recepción a Usuario Final 

Guardalmacén 

Proceso de Egreso 

1. El Guardalmacén despachará inventarios de acuerdo a los requerimientos de cada área 

de la Institución, mediante la Solicitud de Egreso debidamente aprobada. Para el caso 

del personal voluntario, la solicitud será por correo u oficio autorizado por la Máxima 

Autoridad o su delegado. 

2. Las solicitudes para Unidades de Emergencias requeridas a través de la Central de 

Alarma vía correo electrónico, la Solicitud de Egreso será emitida por el área de Bodega 

y aprobado por el Supervisor de Bienes e Inventarios.  

3. Las solicitudes para los casos de reposición para atender Hidratación, serán sustentadas 

con la solicitud del área de Bienes. 

Proceso de Entrega – Recepción 

1. Previo a la solicitud aprobada, el Guardalmacén realizará el despacho de los inventarios 

y entregará a las áreas solicitantes y firmarán el comprobante de egreso como 

constancia de lo recibido. 

 

7.6 Transferencia de Inventarios de Bodega General a otras Bodega del BCBG   

 

TRANSFERENCIA ENTRE BODEGAS DE INVENTARIO  

Guardalmacén y Responsable de Bodega de Academia o Museo 

1 Una vez recibidos y registrados los bienes destinados para la venta en bodega, el 
Guardalmacén procede a realizar la transferencia en el sistema, el responsable de la 
bodega (Academia o Museo), aprueba en el sistema recepción de la transferencia. 

2 Coordina el envío físico de las existencias a transferirse.  

3 Genera el egreso de transferencia y envía a la bodega requirente. 

4 Se firman documentos de entrega de mercadería a entera satisfacción. 
 
 

8. Procedimientos específicos – Casos especiales en el BCBG 

8.1 Inventario recibido mediante Donación 

Guardalmacén 

1 Recibe notificación mediante correo electrónico por parte de la Coordinación de Gestión 

Administrativa adjuntando los documentos de respaldo de la donación: Oficio, Acta de 

entrega o documento de respaldo por parte de la Institución que efectúa la donación 

dirigida al Primer Jefe.   
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2 Verifica las características de conformidad con documentos de respaldo, de existir 

alguna novedad, notifica a la Coordinación de Gestión Administrativa para dejar 

constancia de las novedades presentadas. 

3 En caso de no contar con la valoración  del inventario, se procede a solicitar a la 

Institución donante. 

4 Con la documentación de respaldo realizará  el ingreso en el Sistema CGWeb. 

5 Elabora oficio notificando a la Coordinación de Gestión Financiera, la recepción a 

satisfacción, anexando Ingreso a Bodega de Donaciones, Acta de Entrega – Recepción y 

otros documentos que soporten el registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




