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RESUMEN  

El presente proyecto investigativo se enfoca básicamente en la optimización de procesos de la 

unidad de control de bienes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, la principal problemática 

está relacionada al proceso de constatación física de los activos fijos de la institución, el cual 

no cuenta con un sistema para la identificación y registro de los bienes, además la clasificación 

y distribución de los bienes de uso y consumo corriente para optimizar el espacio físico de las 

bodegas de la unidad. El objetivo del proyecto es dar soluciones a las problemáticas que se 

presentan en la unidad con el fin de poder desarrollar las actividades de manera eficaz y eliminar 

todo tipo de error que se pueda presentar. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la 

investigación descriptiva la cual ayudo a determinar los puntos claves de los procesos; los 

métodos empleados fueron el deductivo, el inductivo y el análisis sintético los cuales fueron 

puestos en práctica para el desarrollo de los objetivos; las técnicas que se utilizaron para realizar 

el levantamiento de la información fueron; técnica de observación, encuesta, entrevista, 

cuestionario, diagramas de flujo y causa – efecto. Gracias a lo ya expuesto se pudo diseñar 

propuestas para las principales problemáticas de la unidad obteniendo como resultado la 

reducción de tiempos y esfuerzos en el proceso de constatación física de activos fijos y la 

organización del almacén con los bienes de uso y consumo corriente, comprobando la viabilidad 

operativa y económica de las propuestas para de esta manera por medio de su implementación 

garantizar la optimización de los procesos en la unidad de control de bienes. 

PALABRAS CLAVES: Optimización, procesos, bienes de consumo corriente, viabilidad.  
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THEME: "OPTIMIZATION OF PROCESSES IN THE GOODS CONTROL UNIT OF THE 

TECHNICAL UNIVERSITY OF COTOPAXI" 

Authors 
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ABSTRACT 

The present research project focuses basically on optimization   processes of property unit 

control at Technical University of Cotopaxi, the main problem was related to physical 

verification process of the institution's fixed assets, which does not have a system for 

identification and registration of goods, as well as goods classification and distribution for use 

and current consumption to optimize physical space of warehouses units. The project objective 

is to provide solutions to the problems that arise in the unit in order to be able to develop the 

activities effectively and eliminate all types of errors that may occur. To develop this project, 

descriptive research was used, which helped to determine key points of the processes; the 

methods used were deductive, inductive and synthetic analysis which were put into practice for 

the development of objectives; techniques that were used to carry out the information gathering 

were; observation, survey, interview, questionnaire, flow diagrams and cause - effect. Thanks 

to what has already been exposed, it was possible to design proposals for main unit problems, 

obtaining as a result time and efforts reduction at physical verification process of fixed assets 

and warehouse organization with goods used for current consumption, verifying operational 

and economic viability of proposals in order to guarantee processes optimization at goods 

control unit through its implementation. 

KEY WORDS: Optimization, processes, current consumer goods, viability. 
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2. INTRODUCCIÓN  

La optimización de procesos se realiza en todas las instituciones ya sean públicas o privadas en 

base a sus necesidades, con esto se asegura la mejora continua y la eficacia en los servicios que 

cada una de estas realiza. 

La optimización se puede dar tanto en procesos de producción como en procesos de servicios 

para poder llegar a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes y cumplir con las normas 

y estándares de calidad. 

La Universidad Técnica de Cotopaxi no es la excepción, ya que por ser una institución que 

brinda diferentes servicios y cumple con múltiples funciones deben generar optimización de 

procesos en diferentes áreas. En el presente proyecto de investigación se ha tomado a la Unidad 

de Control de Bienes para realizar la optimización en los procesos que cumplen dentro de este 

departamento, para dar las respectivas soluciones a las problemáticas detectadas, por lo cual se 

desarrolló una secuencia de actividades que ayuden obtener los objetivos planteados en este 

proyecto. 

El primer objetivo específico es identificar y analizar los puntos claves de los procesos en la 

unidad de control de bienes para su optimización, aquí se realizó la visita in-situ y 

posteriormente una entrevista a la jefatura de la unidad, luego se procedió a ser el levantamiento 

de procesos generando diferentes diagramas lo cual permitió identificar los puntos claves a ser 

optimizados. 

Como segundo objetivo está el de diseñar las propuestas de mejora de los procesos para una 

eficiente administración de bienes institucionales, luego de que se identificó los puntos clave 

en la unidad y generar el respectivo análisis de solución, se desarrolló dos propuestas 

tecnológicas, estableciendo su viabilidad y el costo de implementación. 

El último objetivo es realizar el análisis de las propuestas planteadas para el aseguramiento de 

la viabilidad funcional de la optimización de los procesos, en este punto se analizó la viabilidad 

operativa y económica. 

El proyecto investigativo está estructurado por 8 secciones que son las siguientes: 

1. En esta sección se estableció la información general del proyecto, como fecha de inicio y de 

finalización, equipo de trabajo, área de conocimiento, línea y sublíneas de investigación. 
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2. En esta se plantea la introducción, el problema, la situación problemática, formulación del 

problema, el campo y objeto de investigación, los beneficiarios, justificación, hipótesis el 

objetivo general y los específicos. 

3. Se realizó la fundamentación teórica que parte del antecedente investigativo nacional e 

internacional, luego se generó el marco referencial con todas las definiciones relevantes a la 

investigación. 

4. Aquí se establecieron los métodos, materiales, el tipo de investigación que se utilizó, las 

técnicas, los instrumentos, el proceso de recolección de datos, los análisis e interpretación de 

resultados por cada objetivo, también se establecieron las propuestas con sus respectivas 

argumentaciones. 

5. En esta sección se realizó el análisis y discusión de resultados, para ello se describe la 

situación actual de la unidad mostrando un análisis y evidencias, luego se procede a realizar las 

tabulaciones e interpretaciones de la encuesta realizada a los docentes, trabajadores y servidores 

de la institución, con todos estos resultados se genera las discusiones de los mismo. 

6. En esta parte se plantea las conclusiones y las recomendaciones en base a los objetivos 

establecidos para la solución del problema. 

7. Aquí se pondrá las citas bibliográficas que respalde lo investigado y las que se ha utilizada 

para este proyecto de investigación. 

8. Finalmente se presentará los anexos que se obtuvo en la investigación y que respaldan como 

evidencias de las actividades realizada. 

2.1. EL PROBLEMA 

El control de los bienes institucionales en el sector público es una de las actividades más 

importantes, esta conlleva un sinnúmero de procedimientos normativos que son regulados por 

las entidades de control del gobierno. 

En la unidad de control de bienes de la Universidad Técnica de Cotopaxi también se manejan 

reglamentos internos para el desarrollo de los procesos administrativos, estos procesos tienen 

su complejidad en la operación ya que se deben realizar por medio de constataciones físicas las 

cuales conllevan un tiempo extenso en su realización. 
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El proceso de almacenamiento de los bienes de uso y consumo corriente también tiene su 

complejidad, al no contar con espacio adecuados para el bodegaje se tiende hacer una mala 

clasificación y se incurre en probabilidades de accidentes laborales corriendo el riesgo los 

trabajadores internos y externos de la unidad. 

Por lo ya expuesto esta unidad de control necesita de una optimización en sus procesos 

operativos para una eficiente administración de los bienes institucionales. 

2.1.1. Situación problémica:  

La administración de la unidad de control de bienes de la Universidad Técnica de Cotopaxi en 

general es realizada por dos personas, ellos son los encargados de la planificación y ejecución 

de las actividades de esta unidad en todos sus campus, es por ello por lo que los procesos tienen 

un tiempo más extenso para su desarrollo. 

Según (REGLAMENTO ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR 

PUBLICO, 2018) en su Art. 4 Reglamentación interna. - Corresponderá a las entidades y 

organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, implementar su propia 

normativa para la recepción, registro, identificación, almacenamiento, distribución, custodia, 

uso, control, egreso o baja de los bienes del Estado, sin contravenir las disposiciones de este 

instrumento. 

2.1.2. Formulación del problema:  

Un sistema tecnológico que de soporte para la constatación, control y seguimiento de bienes de 

la unidad de control de la UTC y el diseño de un sistema de almacenado y distribución de bienes 

de uso y consumo corriente ¿permitirá generar eficiencia en el servicio? 

2.2. OBJETO Y CAMPO DE ACCIÓN 

El objeto de estudio de este proyecto investigativo es la unidad de control de bienes de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Mientras que su campo de acción en base a lo establecido en la Nomenclatura Internacional de 

la UNESCO es, 330000 Ciencias Tecnológicas / 3310 Tecnología Industrial / 3310.05 

Ingeniería de Procesos. 
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2.3 BENEFICIARIOS:  

El presente proyecto investigativo beneficia a la Universidad Técnica de Cotopaxi, por que 

generaría un eficaz control de los bienes institucionales. 

Tabla 2.1. Beneficiarios 

Beneficiarios del proyecto 

Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos 

Encargados de 

la unidad de 

control de 

bienes UTC. 

2 

Docentes 366  

Servidores 136  

Trabajadores 80  

Estudiantes 12.000 aprox. 

                       Fuente: Unidad de Talento Humano UTC 

 

Los beneficiarios directos de este proyecto son las 2 personas encargadas de la unidad de control 

de bienes, porque ayudará a optimizar los procesos con cual les permitirá desarrollar las 

actividades con más eficacia mientras que los beneficiarios indirectos son los docentes, 

servidores, trabajadores y estudiantes los cuales hacen uso de todos los bienes de la institución. 

2.4. JUSTIFICACIÓN:  

Al realizar la optimización de los procesos de esta unidad, se mejorarán las actividades 

operativas de esta área y por ende los procesos de control de bienes de la Universidad, dando 

como resultado una mayor eficiencia en el tiempo establecido para realizar la constatación de 

bienes en todos los campus. 

La finalidad de la investigación es crear mejoras al proceso de control de activos fijos, los bienes 

de uso y consumo corriente, con el objetivo de agilizar el proceso de constatación de activos 

fijos ya que este se realiza en todos los campus de la Universidad Técnica de Cotopaxi ubicados 

en diferentes cantones de la provincia cotopaxense. Este proceso se lo realiza cada año y tiene 

una duración aproximada de 4 meses por el hecho de que en la unidad de control de bienes solo 

hay dos encargados, como son: jefe de la unidad y un analista. 

El resultado de este trabajo es generar una propuesta para la implementación de un sistema 

tecnológico para la constatación de los bienes, agilitando el proceso, reduciendo los tiempos y 

el esfuerzo que conlleva esta actividad; de igual forma el uso de este insumo tecnológico 

  Elaborados por: Autores 
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permitirá el seguimiento y control en tiempo real del movimiento de los bienes y optimizará el 

trabajo de la unidad de control. 

Adicionalmente se propondrá una mejora al sistema de almacenamiento y distribución en las 

bodegas de la unidad, ya que al no contar con un espacio adecuado para el almacenamiento de 

los bienes de usos y consumo corriente existe una gran probabilidad de accidentes laborales 

tanto para los trabajadores internos de la unidad como para los externos, de esta manera se 

podrá garantizar la seguridad de todos los actores de esta unidad. 

2.5. HIPÓTESIS  

Las propuestas planteadas a la unidad de control de bienes de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi, ¿permitirán reducir el tiempo en las actividades que se desarrollan? 

2.6. OBJETIVOS 

2.6.1. General:  

Optimizar los procesos en la unidad de control de bienes, para la eficiente administración de 

activos fijos, bienes de uso y consumo corriente de la Universidad Técnica de Cotopaxi.    

2.6.2. Específicos:  

• Identificar y analizar los puntos claves de los procesos en la unidad de control de bienes 

para su optimización.  

• Diseñar las propuestas de mejora de los procesos para una eficiente administración de 

bienes institucionales. 

•  Realizar el análisis de las propuestas planteadas para el aseguramiento de la viabilidad 

funcional en la optimización de los procesos.
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2.7. SISTEMA DE TAREAS 

Tabla 2.2. Detalles de las actividades realizadas 

Objetivos específicos Actividades Resultados esperados Técnicas, Medios e 

Instrumentos 

 

Identificar y analizar los puntos claves de los 

procesos en la unidad de control de bienes para 

su optimización. 

a) Hacer una visita a la Unidad 

de Control de Bienes de la 

UTC. 

Recibir aceptación por parte de 

la jefe de la unidad. 

-  Observación 

 

b) Conocer las actividades que 

realiza la unidad de control 

de bienes. 

Conocer la operatividad de la 

Unidad 

-  Cuestionario 

-  Entrevista 

 

c) Levantamiento de procesos. 
Detallar los procesos 

Identificar puntos claves 

-  Encuesta 

-  Diagrama de proceso 

-  Entrevista 

d) Detallar los puntos clave a ser 

optimizados 

Especificar las debilidades de la 

Unidad 

-  Encuesta 

-  Diagrama de causa-

efecto 

-  Diagrama de proceso 

 

 

 

 

a) Análisis de los puntos claves 

a ser optimizados. 

Conocer a profundidad cada punto 

clave, esto permitirá formular las 

propuestas que solucionen los 

problemas. 

-  Análisis cualitativo y 

    cuantitativo 
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Diseñar las propuestas de mejora de los procesos 

para una eficiente administración de bienes 

institucionales. 

 

 

b) Recopilar Fundamentos 

teóricos. 

Permiten sustentar la investigación 

y comprender el enfoque desde el 

cual se inicia. 

-Documental 

c) Diseño de las propuestas. 
Generar soluciones a las 

problemáticas detectadas. 

-Excel 

-Minitab 

-Análisis cualitativo 

d) Desarrollo de propuestas para la 

optimización de procesos. 

Comprensión del diseño de la 

propuesta para su implementación. 

-Diagrama de Pareto 

-Excel 

Realizar el análisis de las propuestas planteadas 

para el aseguramiento de la viabilidad funcional 

de la optimización de los procesos. 

a) Realizar el análisis de 

viabilidad de las propuestas 

Garantizar la efectividad de las 

propuestas 

-Análisis cualitativo y        

cuantitativo 

b) Análisis de resultados en la 

optimización del proceso 

Especificación de los resultados de 

las propuestas planteadas. 

-Excel  

-Análisis cualitativo 

De 

                         Elaborado por: Autores 

 

Continuación 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

En este punto se desarrollará los fundamentos teóricos para el completo entendimiento del tema 

planteado y la veracidad de la información utilizada para el análisis y las posibles soluciones 

de las problemáticas detectadas. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación toma como referencia dentro de los antecedentes investigativos, 

estudios realizados por varios autores a nivel nacional e internacional acerca de optimización, 

optimización de procesos, control de bienes del sector público y los procedimientos de control 

de bienes públicos. 

Con el fin de obtener información veraz que respalde la investigación, permitiendo utilizar los 

conceptos para dar solución a las problemáticas detectadas.  

3.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Antecedentes Nacionales 

Torres Joyce en su trabajo titulado "Propuesta de mejora del sistema de almacenamiento y 

distribución interna (Lay-out) de las bodegas de una empresa dedicada a la venta al por mayor 

de productos plásticos" ubicada en el cantón de Guayaquil, provincia del Guayas" indica: El 

trabajo de investigación incluyó información práctica y confiable de la empresa "CENSOLO 

S.A.”, se detectaron varias anomalías, como un mal manejo de los inventarios, poca atención a 

los proceso operativo y logístico, no tienen un sistema que sirva de apoyo a la gestión de 

inventarios ni que proporcione información actualizada acerca del stock de los productos, no 

existe un sistema de gestión de almacenamiento, ni una correcta distribución interna, lo cual 

hace que sus bodegas no sean precisamente un lugar apropiado para el almacenamiento de los 

productos. 

La investigación recopiló información descriptiva muy competente, y utilizó técnicas de 

observación como encuestas y entrevistas, mediante la recopilación de datos para analizarlos y 

cumplir con el objetivo propuesto. 

 La ejecución de la investigación arrojó resultados positivos ya que se realizaron varias 

propuestas como la mejora del espacio de almacenamiento, selección de los medios de 

almacenamiento, distribución y selección de las herramientas, que contribuyó a las mejoras en 
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el sistema de almacenamiento y distribución interna de los productos que permita corregir su 

proceso de almacenaje e influyendo en el ahorro de tiempo y coste. 

Por otra parte, Leonardo Chalen, en su trabajo de titulación con el tema " Optimización de 

procesos de control de inventarios en bodegas de industria JUVENALIS S.A.", menciona: El 

trabajo de investigación presento el objetivo principal fue diseñar un manual de políticas y 

procedimientos de control de inventarios que permita optimizar los procesos en el manejo y 

resguardo de las existencias en la bodega de Industrial JUVENALIS S.A. , teniendo en cuenta 

las políticas, procesos, funciones del control de inventarios, a través del estudio se pretende 

optimizar las políticas y procedimientos utilizados en el control de los inventarios que la 

empresa posee, con el fin de proporcionar información a la gerencia, para la toma de decisiones 

que permita mejorar los procesos empleados en esta área. Del mismo modo, se utilizaron 

métodos y técnicas con los que fue posible analizar las responsabilidades y la clasificación de 

funciones dentro de las bodegas de la empresa. 

Mediante el análisis de los proyectos investigativos nacionales con argumentos relevantes al 

tema de estudio, por lo que la semejanza es directamente optimización de los procesos, lo cual 

la solución de las problemáticas se plantearon mediante diagramas de procesos, causa-efecto 

con el objetivo de llegar a la solución idónea sin cometer errores, de aquí parte la guía para 

establecer los parámetros a considerar para tomar decisiones y poder diseñar las propuesta que 

den la correctivas a los problemas que presentaron en la unidad, por ende las investigaciones 

son tomadas como referencias y poder analizar los diferentes procesos que realizan en las 

bodegas de las empresas de investigación. 

3.2.2. Antecedentes Internacionales 

Paul Llayqui presenta su proyecto de investigación titulado “Propuesta e implementación de 

mejora de la gestión de inventarios para la optimización del área de almacén en la empresa 

UFITEC SAC en el periodo 2016-2017”.  Esta investigación muestra la situación actual de los 

procesos del área de almacén en la empresa, las principales causas que generan problemas en 

los procesos de almacenaje, el objetivo de este proyecto fue diseñar una propuesta de mejora 

de gestión de inventarios para optimizar el área de almacén en la empresa. 

El tesista trabajó con un diseño exploratorio, enfocado en determinar el diagnóstico inicial del 

área de almacén, principales problemas y las acciones correctivas a implementar. 
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En las conclusiones se determinó que las principales causas de problemas identificados son el 

incumplimiento de los registros de almacén, inexistencia de control de cierre de las órdenes de 

pedido, desconocimiento y desorden falta de reglas y políticas en el área de almacén. 

Este proyecto investigativo realizado en el país nos ayudó como referencia para el diseño del a 

optimización en el almacén generando eficacia en la gestión de stock. 

La investigación internacional nutre mucho de conocimiento en los procesos de inventarios que 

se realiza en otro país, se puedo evidenciar cómo funcionan y cuáles fueron los problemas 

detectados, donde el autor presento las respectivas soluciones, evidentemente toda la 

información que contiene el proyecto, permitió analizar cómo funciona el almacén y el stock 

que poseen, por lo cual direcciono de como establecer y clasificar los productos dentro de un la 

unidad, con todo esto se puedo desarrollar las propuestas con el objetivo de poder darle las 

respectivas soluciones a las problemáticas detectadas del área de estudio. 

3.3. MARCO CONCEPTUAL REFERENCIAL 

3.3.1. Optimización  

Análisis detallado de las actividades que integran al proceso, con el fin de buscar las 

condiciones, los medios y la mejor ruta, para logara el máximo rendimiento, y la mejor 

utilización de los recursos, y así de cumplir con los objetivos establecidos. [1] 

 Se conoce como optimización la búsqueda de la mejor solución o propuesta que se les presenta 

a los problemas, con la finalidad de que la misma sea satisfactoria en todos los ámbitos 

cubriendo cada una de las perspectivas. [2] 

3.3.2. Optimización de procesos  

 

La optimización de procesos es la disciplina que se encarga de adaptar los procesos para 

optimizar sus parámetros, pero sin infringir sus límites. Generalmente, tiene como objetivos 

minimizar costos y maximizar el rendimiento, la productividad y la eficiencia. [1] 

3.3.2.1. Mejora continua 
 

Mejora continua es una actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos siendo la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, 

implica tanto la implantación de un sistema como el aprendizaje continuo de la organización, 

el seguimiento de una filosofía de gestión, y la participación de todas las personas. [3] 
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Es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las 

empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo, mediante el cual se 

establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora a través de los hallazgo y 

conclusiones de la auditoría, el análisis de los datos, la revisión por la dirección u otros medios 

y generalmente conduce la acción [4]. 

3.3.2.2. Diagrama de flujo 

Es un conjunto de símbolos que representan acciones computacionales y que se disponen en 

una secuencia lógica para que puedan ejecutar un algoritmo computacional, el cual es la 

representación gráfica de un programa computacional [5]. 

El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Su correcta construcción 

facilita la codificación de un programa en cualquier lenguaje de programación. La gran ventaja 

de utilizar pseudocódigo o diagramas de flujo es que permiten representar las ideas para 

solucionar un problema o situación sin comprometerse con algún lenguaje de programación en 

particular [6]. 

   3.3.2.3. Diagrama causa y efecto 

Es una técnica usada para identificar las posibles causas de un problema central, usado también 

para mejorar procesos y recursos en una organización la espina de pez muestra los resultados 

insatisfactorios o también conocidos como efecto, e identifica los factores o causas que lo 

originan [7]. 

Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios elementos de un sistema (causas) 

que pueden contribuir a un problema (efecto). También es conocido como Diagrama Ishikawa 

o Espina de Pescado por su parecido con el espinazo de un pez [3]. 

3.3.2.4. Análisis FODA 

Es una herramienta clave para hacer una evaluación pormenorizada de la institución actual de 

una organización o persona sobre las bases de sus habilidades y fortalezas, y en las 

oportunidades y amenaza que están que ofrece su entorno [8]. 

El análisis FODA es indicado para empresas de todos los tamaños, sirve para analizar puntos 

fuertes y débiles, y las amenazas y oportunidades del negocio, teniendo este análisis de la 

empresa, son capaces de crear un plan de acción que realmente sea efectivo, con grandes 

posibilidades de éxito para el negocio [9]. 
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3.3.2.5. Reingeniería de procesos 

La reingeniería es un método que, dependiendo de las necesidades del cliente, rediseña los 

procesos de manera radical, con el objetivo de alcanzar mejorías notorias en costos, calidad, 

servicio y rapidez [3]. 

Es la revisión fundamental y el rediseño radical de un proceso para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporánea de rendimiento, tales como costo, calidad, 

servicio y rapidez [4]. 

3.3.2.6. Diagrama de Pareto 

Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos de un 

problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para 

mejorar [3]. 

3.3.2.7. Almacén 

Función de la logística que permite mantener cercanos los productos a los distintos mercados, 

al tiempo que puede ajustar la producción a los niveles de la demanda y facilita el servicio al 

cliente [10]. 

El almacén es el local, área o espacio, ubicado estratégica y adecuadamente donde se guardan 

los diferentes tipos de materiales necesarios para la buena marcha y operatividad de la 

organización. Ellos están sujetos en este lugar a controles de inventario, operaciones de ingreso, 

salida, reubicación, modificaciones de presentación, registros, custodia y conservación 

transitoria o temporal, etc [11]. 

3.3.2.8. Gestión de almacenes  

Es un proceso clave que busca regular los flujos entre la oferta y la demanda, optimizar los 

costos de distribución y satisfacer los requerimientos de ciertos procesos productivos. Esto se 

logra por medio de una gestión de la materia prima proporcionada al proceso de producción 

[12]. 

Proceso logístico que trata la recepción, almacenamiento y movimiento de cualquier material 

dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo, así como el tratamiento e información 

de los datos generados [11]. 

3.3.2.9. Funciones y actividades de almacén 

Los motivos por los que habitualmente una empresa dispone de almacenaje propio o 

subcontratado pueden ser varios y totalmente diferentes, en función de las características de la 
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empresa, por el proceso operativo de la misma, la gama de productos y las características de los 

clientes, las funciones del almacén son: [10] 

• Recepción de mercancías 

• Almacenamiento 

• Conservación y mantenimiento 

• Gestión y control de existencia 

• Expedición de mercancías [10] 

3.3.2.10. Inventario  

Para el autor Humberto Guerrero Salas inventario es un conjunto de recursos que se mantienen 

ociosos hasta el instante mismo en que se necesiten; y añade después; los inventarios son 

necesarios para que las empresas funcionen y den una eficiente respuesta a sus clientes; pero 

con la atenuante que los inventarios deben ser bien administrados por parte de los directivos de 

las empresas a fin de minimizar los costos que éstos ocasionan [13]. 

Los inventarios están representados por aquellos bienes físicos destinados a la venta en el curso 

normal de los negocios, así como aquellos que se encuentran en proceso de producción o que 

se utilizarán en la producción de otros que se van a vender, sean o no fabricados por la empresa 

[14]. 

Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en 

proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de 

producción y de logística de una empresa: almacenes, patios, pisos de las tiendas, equipo de 

transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo, entre otros [15]. 

El inventario es muy importante para mantener el nivel correcto de existencias en los almacenes 

con el fin de abastecer o distribuir de forma adecuada los bienes. Un mal manejo administrativo 

puede generar problemas financieros y de productividad ocasionando la quiebra de la compañía. 

Los inventarios se clasifican de bastantes maneras depende de la variable de estudio como por 

ejemplo según su periodicidad, según su tipo de producto, según su función; pero en este caso 

se centra en el control real de la mercadería o bienes de la empresa por ello es importante definir 

el inventario físico que es el control de existencias de una empresa se caracteriza por realizar el 

conteo de manera manual considerando los bienes, productos e insumos. 
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3.3.2.10.1. Inventario físico 

El inventario físico se efectúa cada cierre de periodo de la empresa, que regularmente es de un 

año, y en donde se contabilizan todos los activos fijos y circulantes que se tienen en el periodo, 

y se comparan con el periodo anterior [16]. 

El inventario físico se efectúa periódicamente, casi siempre en el cierre del periodo fiscal de la 

empresa, para efecto de balance contable. En esa ocasión, el inventario se hace en toda la 

empresa; en el almacén, en las secciones, en el depósito, entre otras. El inventario físico es 

importante por las siguientes razones: 

• Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias en las formas de 

entrada y las existencias físicas (cantidad real en existencia). 

• Permite verificar las diferencias entre las existencias físicas contables, en valores 

monetarios. 

• Proporciona la aproximación del valor total de las existencias (contables), para efectos 

de balances, cuando el inventario se realiza próximo al cierre del ejercicio fiscal [15]. 

La necesidad del inventario físico se fundamenta en dos razones: 

• El inventario físico cumple con las exigencias fiscales, pues deben ser asentado en el 

libro de inventario, conforme la legislación. 

• El inventario físico satisface la necesidad contable, para verificar, en realidad, la 

existencia del material y la aproximación del consumo real [15]. 

El conteo físico de inventarios es un procedimiento que normalmente de realizan al año, el 

registro de inventarios tiene que coincidir con los libros contable caso contrario se debe reportar 

si hay un robo o deterioro físico. Según la norma Internacional de auditoria 501 (NIA): Si las 

existencias son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado mediante: 

a) Su presencia en el recuento físico de las existencias, salvo que no sea factible. 

• Evaluar las instrucciones y los procedimientos de la dirección relativos al registro y 

control de los resultados del recuento físico de las existencias de la entidad 

• Observar la aplicación de los procedimientos de recuento de la dirección 

• Inspeccionar las existencias 

• Realizar pruebas de recuento 
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b)  Aplicar procedimientos de auditoría a los registros finales de existencias de la entidad con 

el fin de determinar si reflejan con exactitud los resultados reales del recuento de las 

existencias.  

Como se pudo ver los inventarios físicos son importantes, pero en aspectos contables se refieren 

a los activos de una empresa, estos se dividen en dos los activos corrientes que son todos los 

bienes de una empresa que se hacen efectivo en un corto plazo es decir en menos de un año; los 

activos no corrientes o también llamados activos fijos este último es el que se analizara más 

significativamente. 

3.3.2.11. Activos fijos 

También denominados activos no corrientes, corresponden al grupo de activos tangibles 

adquiridos o fabricados por la empresa para ser utilizados en el desarrollo de su objeto social 

[14]. 

• Para ser considerados como tales, estos activos deben tener las siguientes 

características: 

• Que la empresa los utilice en forma permanente. 

• Que se posean para la producción de bienes o servicios. 

• Que no se adquieran con la intención de venderlos. 

• Que su vida útil sea mayor a un año. 

Estos activos son: terrenos, edificaciones, construcciones, maquinaria y equipo, equipo de 

trasporte (vehículos), muebles y equipo de oficina, minas y canteras, yacimientos y semovientes 

[14]. 

Los activos fijos son aquellos que se mantienen durante más de un año y se utilizan para llevar 

a cabo la actividad de la empresa. Los terrenos, edificios, equipos, muebles, y maquinaria son 

ejemplos de activos fijos. Cuando se compra un activo fijo, todos los costos incurridos para su 

adquisición e instalación se cargan a la cuenta de activos fijos. Los gastos que se relacionan con 

los terrenos se pueden cargar tanto a "terrenos", a "mejoras de terrenos" o a "inmuebles", 

dependiendo de lo permanentes que sean y de cuánto tiempo se espera que duren [17] 

Los activos fijos son uno de los rubros más importantes porque representan costos elevados por 

eso es primordial el registro exacto de estos bienes como por ejemplo terrenos, edificios, 

maquinaria, muebles y equipos, herramientas, trasporte. 
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3.3.2.12. Codificación 

Para facilitar la localización de los materiales almacenados en la bodega, las empresas utilizan 

sistemas de codificación de materiales. Cuando la cantidad de artículos es muy grande, se hace 

casi imposible identificarlos por sus respectivos nombres, marcas, tamaños, etc [15]. 

Para el manejo administrativo de bienes tangibles es necesario tener la información individual 

como nombre, localización, medidas, peso, cantidad y otras especificaciones si son necesarias 

la identificación oportuna de los artículos puede favorecer en el manejo y puede ser más 

eficiente el inventario físico para ello es necesario el uso de tecnologías la más antigua y que 

actualmente casi todo el mundo tiene es el código de barras.  

3.3.2.13. Código de barras 

El código de barras es una secuencia de líneas (barras) blancas y negras que representan cierta 

información fácil de ser leída por dispositivos ópticos preparados para tal fin. Son códigos que 

se leen en una sola dirección (horizontal). La codificación lineal permite representar un pequeño 

volumen de información, generalmente 20-30 caracteres. Los códigos de barras lineales más 

utilizados son: EAN, UPC, Code39, Code128, Codabar [18]. 

El código de barras representa información valiosa como fecha, numero de etiqueta, detalle, 

proveedor, serie o modelo, ubicación, estado o condición junto con la tecnología apropiada 

puede ser eficiente la tomo de inventarios físicos. 

El control de inventarios interno como es la constatación física del bien inmueble o mueble se 

la realiza en cualquier tipo de institución pública o empresa privada como se mencionó los 

inventarios representan un costo muy alto y mucho más si son activos fijos. 

3.3.2.14. Distribución interna lay out 

El término inglés lay-out significa “disposición o plan”, dentro del diseño de almacenes 

significa la disposición física de las áreas que componen el almacén, así como de los elementos 

inmersos en el mismo [19]. 

La distribución de las instalaciones constituye a una técnica importante, ya que condiciona 

permanentemente el funcionamiento del almacén, facilitando las tareas de mantenimiento y 

reduciendo el tiempo de trabajo [19]. 

Para realizar un correcto lay-out en un almacén se deben tomar en cuenta lo siguiente: 

• Tácticas de entrada y salida de productos 
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• Tipo de almacenamiento 

• Metodología de transporte interno 

• Nivel de inventario y rotación de productos 

• Modelo de preparación de pedidos [19]. 

3.3.3. Unidad de administración de bienes e inventarios 

La Unidad de Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que hiciere sus veces a nivel 

institucional, orientará y dirigirá la correcta conservación y cuidado de los bienes que han sido 

adquiridos o asignados para uso de la entidad u organismo y que se hallen en custodia de los 

Usuarios Finales a cualquier título como: compra venta, transferencia gratuita, comodato, 

depósito u otros semejantes, de acuerdo con este reglamento y las demás disposiciones que 

dicte la Contraloría General del Estado y la propia entidad u organismo [20]. 

El departamento de administración de bienes es importante en todas las instituciones que 

manejen bienes públicos permite la constatación física y contable de los bienes además de la 

correcta administración de inventarios. 

3.3.4. Bienes sujetos a control  

Los bienes perecederos que tuvieren una vida útil mayor a un año y que presten utilidad en el 

desarrollo de las actividades institucionales, con un costo individual de adquisición, 

fabricación, incorporación o evalúo, inferior a (US$100,00) dólares norteamericanos, serán 

sujetos a control administrativo, a través del área de gestión de almacén o quien hiciera sus 

veces, dentro de cada unidad administrativa a fin de identificar a los responsables de su custodia 

ante cualquier eventualidad tanto sea de traslado, pérdida o destrucción [20]. 

Los bienes sujetos a control administrativo son, entre otros, los siguientes: 

• Útiles de oficina. 

• Instrumental e insumos.  

• Libros, disco y videos.  

• Herramientas menores. 

• Otros que se consideren susceptibles de control. 

3.3.5. Procedimientos de control de bienes públicos 

3.3.5.1. Constatación física 

En cada área de las entidades u organismos comprendidos, se efectuará la constatación física 

de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio 

fiscal, con el fin de: 
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a) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los   responsables 

de su tenencia y conservación. 

b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo). 

c) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar. 

Los resultados de la constatación física serán enviados a la Unidad Administrativa para fines 

de consolidación [20]. 

3.3.6. Sistema RFID 

RFID (identificación por radiofrecuencia) es una tecnología empleada en todas las áreas de 

captura automática de datos, que permite la identificación sin contacto físico de objetos 

mediante radiofrecuencia (RF). Sus aplicaciones actuales abarcan desde sistemas industriales 

automatizados, control de acceso, identificación de animales y pasaportes electrónicos hasta 

aplicaciones médicas, emisión de billetes y seguimiento de existencias [21] 

3.3.6.1. Ventajas de la tecnología RFID has estado 

La implementación de esta tecnología RFID contribuirá en la operatividad del proceso de 

constatación física de la unidad donde se tendría diversas ventajas como: 

• La ubicación de los bienes muebles de una manera más ágil, por lo que no habrá la 

necesidad de una línea directa de lectura de las etiquetas.  

• Implementando esta tecnología se reduciría la intervención de la mano de obra en la 

lectura de las etiquetas y se reduciría el esfuerzo en este proceso.  

• Esta tecnología RFID Permite múltiples lecturas por lo que el tiempo de ejecución de 

este proceso se lo podrá reducir en más 50% aproximadamente. 

• A partir de este sistema RFID se obtendría una mejor eficacia en la gestión de activos 

fijos. 

• Las etiquetas RFID se pueden reinscribir por lo cual se podría hacer una actualización 

de datos constante. 

• Con esta tecnología se evitaría errores de lectura por lo que se garantiza un eficiente 

control del inventario. 

• Esta tecnología nos permite tener la ubicación en tiempo real de los bienes muebles 

evitando la pérdida.  

• La tecnología RFID nos podrá identificar si el bien mueble es movido de su lugar 

habitual [21]. 
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Cabe recalcar que las ventajas de esta tecnología RFID tendrán una variación a partir del tipo 

de sistema que se vaya a implementar ya sea con un lector fijo o un lector móvil, no obstante, 

se garantizaría la eficiencia en el desarrollo de este proceso. 

3.3.6.2. Beneficios de la tecnología RFID 

El beneficio de la implementación de esta tecnología será poder evitar los errores al momento 

de realizar el control del inventario de los activos fijos y también reducir los tiempos en 

operatividad, de esta manera se podrá cumplir con las normativas internas y externas por las 

cuales se rige la unidad de control de bienes [21]. 

3.3.7. Método ABC  

El método de control de inventarios ABC (por sus siglas en inglés Activity Based Costing, es 

decir, costeo basado en actividades), es una herramienta que permite realizar la relación entre 

los productos o insumos, su precio unitario y la demanda; con el fin de determinar el valor de 

los artículos para priorizarlos de forma descendente, optimizando así la administración de los 

recursos de inventario y logrando mejorar la toma de decisiones [22]. 

3.3.7.1. Beneficios de la aplicación de los inventarios ABC  

Los principales beneficios son: La participación monetaria de cada artículo en el valor total del 

inventario, logrando así la determinación exacta de dónde se originan los costos de almacenaje. 

Lograr optimizar los pedidos de los consumidores finales. Determinar el inventario óptimo de 

los artículos en el área de almacenaje. Obtener los costos de manejo y sus componentes. 

Eliminar costos innecesarios o minimizarlos al máximo [22]. 

3.4 ANÁLISIS DEL MARCO TEÓRICO  

Se logró recabar teorías referentes al tema de estudio para obtener conocimiento científico ya 

que será de mucha importancia para no cometer errores en el desarrollo del proyecto 

investigativo, también nos da un direccionamiento de cómo realizar las actividades para de esta 

manera poder interpretar los resultados obtenidos y centrarnos en el problema, por lo cual 

poseemos información de la investigación y para dar forma al tema planteado. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. METODOLOGÍA  

La metodología de investigación trata de organizar la indagación científica y de hacerla lógica 

y coherente para que se pueda ordenar y de esta forma sea más fácil entenderla. Se denomina 

metodología a una serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado válido. Al 

hablar de métodos también debemos tener en cuenta de que manera o cual es la manera correcta 

para cumplir con los objetivos como puede ser el de clasificar datos, recolectar datos y de que 

el resultado que obtenemos tenga los estándares necesarios de exigencia científica.  

Dentro de este proyecto se utilizó como instrumentos de investigación la encuesta, entrevistas 

y observación, estas técnicas de recolección de información más usadas, generan mediante los 

resultados el estado real de la institución, donde la encuesta está dirigido a directivos y 

trabajadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi, la entrevista es netamente para la persona 

encargada del departamento que se tomó para la investigación y la observación fue dirigida a 

la misma área, estos instrumentos tienen como objetivos conocer la situación actual que 

presenta la unidad de control de bienes, para así obtener resultados acorde al levantamiento de 

información, estos resultados van inferir en las respectivas propuestas, conclusiones y 

recomendaciones del proyecto investigativo. 

4.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente proyecto se empleó la investigación descriptiva lo cual permitió desarrollar un 

proceso de investigación con diversas variables en donde se pudo medir los resultados 

obtenidos tanto de las fuentes de información de tipo primario como las de tipo secundario, las 

primarias se obtuvieron por medio de las encuestas y las secundarias de los datos históricos de 

la unidad.  

4.2.1. Investigación Descriptiva 

Para el presente proyecto se empleó la investigación descriptiva lo cual permitió desarrollar un 

proceso de investigación con diversas variables en donde se pudo medir los resultados 

obtenidos tanto de las fuentes de información de tipo primario como las de tipo secundario, las 

primarias se obtuvieron por medio de las encuestas y las secundarias de los datos históricos de 

la unidad; nuestro trabajo busca representar algún hecho, acontecimiento o fenómeno por medio 

del lenguaje, gráficas o imágenes de tal manera que se pueda tener una idea cabal del fenómeno 
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en particular, incluyendo sus características, sus elementos o propiedades, comportamientos y 

particularidades [23]. 

Esta investigación es un diseño no experimental con carácter descriptivo, que nos permite 

explorar los problemas y las debilidades de forma directa de la unidad de control de bienes de 

la universidad por medio de la recolección de información dando la descripción del estado 

actual del departamento, con estos datos se pudo establecer las propuestas que den soluciones 

a los problemas presentados. 

4.3.MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente proyecto se adaptó el estudio a diferentes métodos de 

investigación científica, acorde a los objetivos planteados, así: 

4.3.1. Deductivo 

Deducción es el proceso de razonamiento que parte de un marco general y va hacia lo particular. 

Es un método que se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo universal a lo 

particular [23]. 

En el objetivo 1 este método permitió determinar los puntos claves dentro de la unidad, se 

empezó estableciendo los conceptos generales para llegar a conocer la problemática por medio 

de las normativas y leyes ya establecidas para el manejo y control de bienes públicos. 

4.3.2. Inductivo 

Es un procedimiento que va de lo individual a lo general, además de ser un procedimiento de 

sistematización que, a partir de resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones 

generales que la fundamenten. [24] 

En el objetivo 2 se utilizó el método Inductivo, el cual parte desde el análisis actual del 

departamento para finalmente ayudar al desarrollo de la propuesta, con el fin de solucionar las 

problemáticas detectadas en la unidad y poder generar ventajas y mejoras.  

4.3.3. Analítico sintético 

Es un método de investigación propuesto por Descartes, que consiste en la separación de las 

partes de un todo con la finalidad de estudiarlas en forma individual (análisis) para después 

efectuar la reunión racional de los elementos dispersos y estudiarlos en su totalidad (síntesis) 

[23]. 
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El método utilizado en el objetivo 3 fue el sintético que permitió separar la información 

obtenida y así poder revisar, ordenar y analizar cada una de ellas, generando propuestas para la 

solución de los problemas presentados en la Unidad de control de bienes, luego de obtener las 

posibles soluciones se realizó un análisis de la viabilidad de la implementación y el costo que 

tiene cada una de ellas. 

4.4.TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Dentro del proyecto se utilizó diferentes técnicas de investigación la encuesta, entrevistas y 

observación, estas técnicas de recolección de información más usadas, generan mediante los 

resultados el estado real de la institución, donde la encuesta está dirigido a directivos y 

trabajadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi, la entrevista es netamente para la persona 

encargada del departamento que se tomó para la investigación y la observación fue dirigida a 

la misma área, estos instrumentos tienen como objetivos conocer la situación actual que 

presenta la unidad de control de bienes, para así obtener resultados acorde al levantamiento de 

información, estos resultados van a inferir en las respectivas propuestas, conclusiones y 

recomendaciones del proyecto investigativo. 

4.4.1. Observación 

La observación es el proceso de conocimiento de la realidad factual, mediante el contacto 

directo del sujeto cognoscente y el objeto o fenómeno por conocer, a través de los sentidos, 

principalmente la vista, el oído, el tacto y el olfato [25]. 

Con esta técnica se realizó la visita in-situ a la unidad de control de bienes perteneciente a la 

Universidad Técnica de Cotopaxi donde permitió obtener la aceptación por parte de la jefatura 

de esta área, el objetivo de esta técnica fue observar, examinar, identificar, vigilar y enfocar 

aspectos importantes en el proceso con el propósito de analizar la situación actual del 

departamento y así poder descubrir cuales son los puntos claves a optimizar. 

4.4.2. Entrevista 

La entrevista es una especie de conversación formal entre el investigador y el investigado o 

entre el entrevistador y el entrevistado o informante; es una modalidad de la encuesta, que 

consiste en formular preguntas en forma verbal con el objetivo de obtener respuestas o 

informaciones y con el fin de verificar o comprobar las hipótesis de trabajo [25]. 

Esta técnica se aplicó a la jefatura del departamento de control de bienes de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi, la entrevista contuvo un total de 12 preguntas abiertas tuvo una duración 
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aproximada de 30 minutos, gracias a esta técnica nos permitió conocer a fondo las debilidades 

acerca de los procesos de control que se lleva a cabo directamente en esa unidad, por lo cual se 

identificó las necesidades, mediante el respectivo resultados y la realización de un análisis 

profundo se pudo desarrollar las propuestas con sus respectivo costo y la viabilidad de la 

implementación.  

4.4.3. Encuesta 

Consiste en formular un conjunto sistemático de preguntas escritas, en una cédula, que están 

relacionadas a hipótesis de trabajo y por ende a las variables e indicadores de investigación. Su 

finalidad es recopilar información para verificar las hipótesis de trabajo [25]. 

Esta técnica se la utilizo a través de un cuestionario donde se formularon 11 preguntas cerradas 

relacionadas a la problemática, este formulario fue dirigido a docentes, servidores y 

trabajadores que tienen a cargo bienes institucionales, la encuesta fue elaborada en Google form 

y se procedido enviar el link por medio de un correo electrónico de forma formal, es así donde 

se obtuvo los resultados con criterios personal y veraz con el objetivo de conocer información 

importante acerca del proceso de constatación física de bienes. 

4.4.4. Cuestionario 

El cuestionario es una modalidad de la técnica de la Encuesta, que consiste en formular un 

conjunto sistemático de preguntas escritas, en una cédula, que están relacionadas a hipótesis de 

trabajo y por ende a las variables e indicadores de investigación. Su finalidad es recopilar 

información para verificar las hipótesis de trabajo [25]. 

En la investigación se realizó dos cuestionarios uno para la entrevista realizada a la encargada 

de la Unidad de Control de Bienes donde contuvo un total de 12 preguntas abiertas con el 

objetivo de obtener información directa de esta unidad y el segundo cuestionario fue para la 

encuesta esta estuvo formulada con 11 preguntas cerradas con el fin de conseguir información 

de la situación actual en la que se está desarrollando en el área por parte de los docentes, 

servidores y trabajadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi.  

4.5.INSTRUMENTOS  

En el presente proyecto de investigación se han utilizado los materiales más idóneos que nos 

permitió obtener resultados puntuales ayudándonos a identificar los problemas y las debilidades 

del área de control de bienes, mediante la siguiente tabla se detalla los instrumentos que se 

utilizó y la utilidad de cada una de ellas, también se muestra las evidencias de estas aplicaciones. 
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4.6. PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una vez que se obtuvo los resultados de la entrevista y la encuesta, se procedió a la tabulación 

de dichos resultados utilizando herramientas como Google formularios y Excel para reflejar y 

demostrarlos gráficamente, adquiriendo datos que respalden la hipótesis y el procedimiento de 

los objetivos. Donde posteriormente se realizó los análisis e interpretaciones de resultados. 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Gracias a la aplicación de las diferentes técnicas de investigación se logró obtener información 

directa de la unidad, a partir de estos resultados se pudo generar análisis e interpretación de 

cada problemática detectada y así poder diseñar propuestas para la solución de esos problemas 

con el fin de crear mejoras en los procesos.  

• Primero se analizó los puntos claves de los procesos en la unidad de control de bienes. 

Instrumentos Utilidad Evidencia 

Google Form 

Permitió realizar el formulario de la 

encuesta y así mismo poder generar un 

link para que las personas puedan llenar 

en línea, para luego obtener los 

resultados tabulados desde esta misma 

aplicación. 

 

SketchUp 

2020 

Esta aplicación permitió realizar el 

modelado en 3D de la Unidad de Control 

de Bienes. 

 

Excel 

Este programa nos fue de mucha ayuda 

para realizar manualmente la 

clasificación del inventario mediante el 

método ABC y desarrollar la distribución 

de este mediante el método FIFO. 

 

Tabla 4.3. Instrumentos utilizados 

Elaborado por:  Autores 
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• Posteriormente se desarrolló el análisis de los puntos claves para determinar el método 

de optimización. 

• Luego se diseñó las propuestas de mejora de los procesos para una eficiente 

administración de bienes institucionales. 

• Por último, se realizó un análisis a fondo de las propuestas planteadas para el 

aseguramiento de la viabilidad funcional de la optimización de los procesos. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de investigación se procede a 

detallar los análisis de cada uno. 

5.1. Análisis de los resultados del objetivo 1: 

Identificar y analizar los puntos claves de los procesos en la unidad de control de bienes para 

su optimización.  

5.1.1. Hacer una visita a la Unidad de Control de Bienes la UTC 

El resultado de la visita a la unidad de control de bienes, se obtuvo la aceptación por parte de 

la jefatura de la unidad, para que se pueda realizar la investigación a base de esta unidad, por lo 

que la responsable de esta área le gustó la idea de la implementación de herramientas que logre 

optimizar los procesos de operabilidad que desarrollan. 

5.1.1.1. Conocer las actividades que realiza la unidad de control de bienes 

A continuación, se detallan las actividades que realiza la unidad de control de bienes: 

• Se realiza anualmente un plan de adquisiciones de acuerdo las necesidades de cada 

dependencia en base al presupuesto institucional. 

• Se coordina con otras dependencias para la constatación física de los bienes 

institucionales con lo cual se determina si los bienes son antiguos o no están siendo 

utilizados para ser dados de baja. 

• Controlar el aprovisionamiento de bienes y materiales fundamentales para el desarrollo 

de las actividades institucionales.  

• Notificar sobres las anomalías que se manifiesten en la administración de los bienes y 

recomendar las acciones a enmendar. 

• Plantear la normativa interna para la manipulación y utilización de los bienes 

institucionales. 

• Comunicar a las autoridades sobre los activos fijos que hayan sido o serán dados de baja 

por encontrarse en estado obsoleto o dañados. 
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• Encaminar y efectuar las acciones para realizar la salida de bienes y materiales 

solicitados por diferentes dependencias. 

• Tener un monitoreo constante sobre la actualización del inventario de los activos fijos, 

bienes de uso y consumo corriente. 

• Estructurar y sustentar un sistema para la gestión de los bienes muebles de la institución. 

• Acatar las normas determinadas para el control de bienes públicos. 

5.1.1.2. Funciones del Guardalmacén  

• Efectuar la entrega y recepción de los materiales que sean solicitados por las 

dependencias. 

• Disponer en stock, materiales y suministros para cubrir con las necesidades 

institucionales. 

• Determinar los requerimientos de materiales en base al stock con el que se cuenta. 

• Realizar recibos cuándo se concrete la adjudicación de materiales a servidores y 

trabajadores de la institución. 

• Precisar el nivel de provisiones en el almacén. 

• Realizar un informe mensual sobre las actividades en el inventario de bienes de uso y 

consumo corriente. 

 5.1.1.3. Análisis de la situación actual 

Dentro de la Universidad Técnica de Cotopaxi, se encuentra la Unidad de Control de Bienes, 

esta área se encarga de ejecutar los procesos de recepción, clasificación, custodia, entrega de 

bienes y suministros de la Institución, cumpliendo con la normativa y demás disposiciones que 

tratan de la Administración y Control de Bienes del Sector Público. 

La situación actual sobre la Unidad de Control de Bines, son varias las debilidades presentadas, 

como la falta de personal designados ya que en la actualidad solo consta con dos servidores, 

por ende, el tiempo de desarrollo de las actividades sea más extenso.  

El tiempo de constancia física realizadas a los bienes muebles de la institución por parte de las 

personas encargadas, es de cuatro meses aproximadamente, en actualizar la base de datos de 

los activos fijo de la matriz, Salache, La Mana y también la extensión Pujilí.  

Otro de los problemas presentado es que los servidores no son responsables al momento del 

descargo de un bien, ya sea por cambio de área o porque ya no trabaja en la institución, para 

detectar estas anomalías solo se las descubre en la constatación física que se genera cada año. 
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Se puede manifestar que mediante la observación que se realizó a la unidad de control de bienes, 

esta dependencia cumple con los procesos normativos establecidos, pero el problema que se 

presenta es que los procesos operativos no están optimizados y tampoco cuenta con un sistema 

de almacenaje, en las siguientes figuras se presentara la realidad actual de las bodegas del 

departamento.  

5.1.2. Levantamiento de procesos 

5.1.2.1. Entrevista  

La entrevista tiene la finalidad de obtener información actual que nos ayude a identificar los 

problemas que afectan directamente a la unidad de control de bienes de la universidad Técnica 

de Cotopaxi. La entrevista fue dirigida a la jefatura de la unidad. 

¿Cuánto tiempo lleva laborando en el cargo que desempeña? 

Son 7 años encargada en la unidad de control bienes y desde ese momento se ha realizado las 

funciones que son encomendadas. Obviamente por la unidad. 

¿Considera usted que existen falencias en el manejo de los bienes en la universidad técnica 

de Cotopaxi? 

Le manifiesto que no serían falencias sino más bien son falta de herramientas que nos ayuda a 

cumplir de manera adecuada y esto tal vez sea por la falta de recursos que nos impide contratar 

una herramienta como un software que nos permita a mejorar el manejo de inventarios de la 

institución también puede ser las instalaciones como tal de la unidad de bienes. No son muy 

adecuados para cumplir con el normal desenvolvimiento de cada una de las funciones, para 

cumplir con el objetivo que es la administración y control de los activos fijos de la institución 

¿La Universidad posee un manual de gestión de bienes inmuebles que facilite el control 

de los bienes existentes? 

Bueno nos regimos al reglamento general para la administración y control de bienes del sector 

público que es emitido por la contraloría general del estado, pero no hace mucho se presentó la 

propuesta de un reglamento interno de la institución. El mismo que fue aprobado por el consejo 

universitario y tenemos esta herramienta para el control activos fijos. El reglamento está vigente 

desde la fecha julio del 2021 y está en vigencia. 
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¿Cómo considera usted el estado en general en la que se encuentra los bienes mubles de 

la institución? 

Obviamente, como nos dice las normas los bienes que ya no son necesarios para la institución 

se debería dar de baja, pero en caso de mobiliarios se les da un mantenimiento en la misma 

institución se le sigue utilizando, en el caso de equipos informáticos si tenemos ya equipos 

obsoletos pero ya está en proceso de actualización de los equipos informáticos que normalmente 

tienen una vida útil muy corta como 3 años y como el reglamento dice si hay la probabilidad 

de seguir utilizando no hay inconvenientes.  

¿Existe un plan de sistema de mantenimiento para los bienes? 

En lo que respecta a equipos informáticos, el departamento de servicios informáticos TICS se 

encargan de dar mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos informáticos. Lo que 

respecta a vehículos también hay un mantenimiento de acuerdo a la necesidad que tenga el 

parque automotor de la institución. 

¿Existe un adecuado control y entrega de devolución de uso y custodia de activos fijos? 

En esta parte se podría decir que tenemos un poco de irresponsabilidad de los custodios en 

donde se les hace la entrega de bienes, pero los mismos no hacen el descargo ni la 

documentación necesaria debido al cambio de áreas de trabajo o porque ya no trabajan en la 

institución. Al momento de realizar las constataciones se encuentran con estas observaciones 

de que los bienes están todavía a nombre de personas que ya no trabajan en la institución.  

¿Cuáles son los parámetros para dar de baja a un bien? 

Para dar de baja un bien como equipos informáticos se requiere un informe técnico de los 

profesionales en esta área es decir del departamento TICS ellos son los encargados de realizar 

un informe si el equipo está funcionando o no. En ese caso con el informe y la autorización del 

consejo universitario se procede a dar de baja a los equipos. 

¿Cree usted que es importante tener códigos a cada uno de los activos fijo de la unidad? 

Los activos fijos ya constan con un código al momento de registrales en el sistema a de finanzas 

que nosotros manejamos el problema que se dan es que se desprende las etiquetas o los 

funcionarios desprenden las etiquetas. 
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¿Cómo considera usted la metodología de identificación de bienes muebles y la toma de 

inventarios de estos? 

Lo que es la toma de inventarios si tenemos inconvenientes de que se lo realiza de manera 

manual al momento de constatar los bienes se va verificando cada código y se va registrando 

de acuerdo a la base de datos que arroja el sistema. En la constatación se genera mucho tiempo 

para realizar esta actividad porque recalco es de manera manual y no se tiene un sistema 

automatizado o una herramienta que nos permita reducir el tiempo de esta actividad, más o 

menos nos lleva un periodo de 4 meses en subir toda la constatación de activos fijo de la matriz, 

Salache, La Mana y también la extensión Pujilí. 

Permite el sistema de control activo actual verificar individualmente la siguiente información: 

Número de serie, modelo, marca, el costo de adquisición, depreciación acumulada, valor del 

bien, fecha de adquisición 

Si el sistema ministerio de finanzas registra todos estos datos en si hay una ficha técnica del 

bien que identifica toda esa información. 

¿Está usted de acuerdo en implementar un sistema para la constatación de activos fijos el 

cual ayudara a reducir los tiempos en estos procesos?  

Si, la idea es optimizar el tiempo y realizar esta actividad de mejor manera porque el 

procedimiento actual si es correcto, pero si tenemos que optimizar para poder menorar el tiempo 

que se demora como anteriormente decía son cuatro meses que se demora en realizar esa 

actividad y con el personal que contamos si nos obstaculiza un poco porque no contamos con 

mucho personal en la unidad.  

¿Se recibe de manera periódica capacitación sobre la gestión de mubles del estado? 

Si hemos tenido limitadas capacitaciones que el mismo ministerio de finanzas nos obliga a estar 

actualizados en virtud que ellos están en constante cambio de sistemas de registro de activos 

fijos y las capacitaciones de la institución no se han realizado, pero por gestión propia se podría 

decir que hemos estado pendientes. 

5.1.2.1.1. Resultados de la entrevista 

Mediante a la entrevista realizada a la encargada de la Unidad de control de bienes se puede 

mencionar que existen procesos a optimizar con el objetivo de generar beneficios a las personas 
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que laboran en esa área, luego de escuchar las novedades con respecto a la unidad se procede a 

diseñar los siguientes diagramas. 

5.1.3.1. Encuesta 

La encuesta tiene la finalidad de obtener información actual que nos ayude a identificar los 

problemas que afectan indirectamente a la unidad de control de bienes de la universidad Técnica 

de Cotopaxi. La entrevista fue dirigida a la jefatura de la unidad. 

 Pregunta N° 1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la institución? 

Tabla 5.4. Tiempo laborando en la institución 

Alternativas Frecuencia % 

De 0 - 1 año 2 3.8% 

De 1- 5 años 10 19.2% 

De 5 - 10 años 5 9.6% 

Más de 10 años 35 67.3% 

Total 52 100% 

                  Elaborador por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Porcentaje de tiempo que llevan laborando en la institución 

Elaborador por: Autores 

Análisis: Lo que se puede observar mediante el gráfico que el 3,8% corresponden a respuestas 

de los servidores/as que tienen de meses hasta 1 año, el 19,2% es de 1 hasta 5 años, mientras 

que el 9,6% es de 5 hasta 10 años y el 67,3% pertenecen a los que tienen más de 10 años 

laborando en la institución, realizando la suma de estos cinco porcentajes, es evidente que el 

67,3% de los colaborados tienen más de 10 años de vida laboral y un mínimo de 3,8% que 

tienen de menos de un año. 

4%

19%

10%

67%

De 0 - 1 años

De 1- 5 años

De 5 - 10 años

Más de 10 años
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Pregunta N° 2. ¿En la actualidad usted posee bienes muebles de la institución a su cargo? 

 Tabla 5.5. Cuantas personas tienen a cargo bienes institucionales 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Porcentaje de las personas que tienen bienes a cargos 

Elaborador por: Autores 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada a una pequeña muestra de los servidores de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi se obtuvo que el 5,8% de las personas no poseen bienes a su 

cargo mientras que el 94,2% admiten tener a cargo un bien, esto indica que el porcentaje que 

predomina en la presente interrogante es el de 94,2% que manifiesta que si tienen bienes a 

cargo. 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia % 

No 3 5.8% 

Si 49 94.2% 

Total 52 100% 

Elaborador por: Autores 

5,8%

94,2%

No

Si
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Pregunta N° 3. ¿En qué estado considera que se encuentran los bienes muebles? 

 

 Tabla 5.6. En qué estado se encuentran los bienes institucionales 

                                    

 

 

 

 

Figura 5.3. Porcentajes del estado de los bienes 

Elaborador por: Autores 

 

 

Análisis: Estos porcentajes nos indican que el 42,3% de los servidores encuestados consideran 

que su bien está en buen estado, el 3,8% no sabe cómo esta su bien, 3,8% señalan que están 

obsoleto y el 50% indican que su bien es regular, los resultados obtenidos reflejan que el 50% 

consideran que los bienes tienen un estado regular, mientras que el 3,8% sus bienes son 

obsoleto.  

 

 

Alternativas Frecuencia % 

Bueno 22 42.3% 

No sabe 2 3.8% 

Obsoleto 2 3.8% 

Regular 26 50.0% 

Total 52 100% 

Elaborador por: Autores 

42%

4%
4%

50%

Bueno

No sabe

Obsoleto

Regular



33 

 

Pregunta N°4 ¿Se ha realizado la constatación física de bienes en su puesto de trabajo por parte 

de la unidad de control institucional? 

 Tabla 5.7. Constatación física realizada en el puesto de trabajo 

      

 

 

 

 

Figura 5.4. Porcentajes sobre la constatación física en su lugar de trabajo 

Elaborador por: Autores 

 

Análisis: Conforme a los resultados obtenidos, de los servidores de la institución, se presenta 

que el 76,9% si han realizado constatación física a los bienes a cargo, por parte de la unidad de 

control, el 21,2%, no han tenido la respectiva verificación y el 1,9% no saben, en contraste de 

los porcentajes se puede decir que el 76,9% de las personas encuestadas si le han realizado la 

constatación física y el 1,9% no sabe del tema expuesto. 

  

76,9%

21,2%

1,9%

Si

No

No sabe

Alternativas Frecuencia % 

Si 40 76.9% 

No 11 21.2% 

No sabe 1 1.9% 

Total 52 100% 

Elaborador por: Autores 
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Pregunta N°5 ¿Conoce usted el periodo en el que se realizan las constataciones físicas de 

bienes institucionales? 

Tabla 5.8. Periodo en que se realiza la constatación física 

Alternativas Frecuencia % 

Si 34 65.4% 

No 18 34.6% 

Total 52 100% 

                    Elaborador por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Porcentajes sobre el tiempo que se realiza la constatación física 

Elaborador por: Autores 

 

 

Análisis: Los resultados de la presente interrogativa tiene el 65,4% de los encuestados si 

conocen sobre el periodo en que se realiza la constatación física de los bienes institucionales 

mientras que el 34,6% no saben sobre el periodo, queda reflejado que la mayoría de los 

servidores tienen conocimiento del lapso que se realiza la verificación de los bienes muebles. 
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Pregunta N°6 ¿Considera importante hacer la constatación física de bienes muebles con nuevas 

tecnologías? 

Tabla 5.9. Importancia de realizar la constatación física 

Alternativas Frecuencia % 

Si 51 98.1% 

No 1 1.9% 

Total 52 100% 

                      Elaborador por: Autores 

 

Figura 5.6. Porcentajes de la importancia de la constatación física 

Elaborador por: Autores 

 

Análisis: Los porcentajes presentado en la pregunta refleja que el 98,1% de los servidores/as 

consideran que es importante realizar una constatación física y un 1,9% expresan que no es tan 

importante realizar una respectiva verificación, notablemente la mayoría de los colaboradores 

encuestados indican que es de gran importancia realizar a tiempo la constatación a sus bienes a 

cargo.  
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84,6%

7,7%

7,7%

Si

No

No sabe

Pregunta N°7 ¿Los bienes muebles a su cargo cuentan con su respectiva codificación? 

Tabla 5.10. Los bienes a cargo cuentan con su codificación 

Alternativas Frecuencia % 

Si 44 84.6% 

No 4 7.7% 

No sabe 4 7.7% 

Total 52 100% 

        Elaborador por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Porcentaje de bienes que tienen codificación  

Elaborador por: Autores 

 

Análisis: En las respuestas de esta interrogante, los encuestados expresan en un 84,6% que los 

bienes a cargo si tiene codificación, el 7,7% corresponde al resultado de los que no contienen 

codificación y el 7,7% a las personas que no saben, el índice de porcentajes presentado en la 

gráfica circular demuestra que la mayoría de los bienes institucionales tienen su respectiva 

codificación y las personas a cargo saben de ella, mientras que una menoría de los servidores 

no sabe.  
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Pregunta N°8 Conociendo que el tiempo de constatación física de bienes es anual  

¿Cree usted que este se reduce el tiempo con nuevos sistemas tecnológicos? 

Tabla 5.11. Anualmente se realiza la constatación física es adecuado 

Alternativas Frecuencia % 

Si 42 80.8% 

No 8 15.4% 

No sabe 2 3.8% 

Total 52 100% 

                   Elaborador por: Autores 

 

Figura 5.8. Realizar anualmente la constatación física es adecuado 

Elaborador por: Autores 

 

Análisis: Como se puede apreciar en la presente pregunta, el 80,8% de los servidores/as 

consideran que la constatación física realizada anualmente es un periodo adecuado, 15,4% 

expresan que no es un tiempo adecuado y el 3,8% no saben del tema planteado, se puede indicar 

que el 80,8% de las personas encuestas consideran que efectuar una constatación anual es un 

periodo adecuado, mientras que el 3,8% no saben de la constatación física que se realiza a los 

bienes muebles de la Universidad Técnica de Cotopaxi.   
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Pregunta N°9 ¿Los bienes a su cargo reciben el mantenimiento adecuado cuando presentan 

algún imperfecto? 

Tabla 5.12. Los bienes reciben mantenimiento 

Alternativas Frecuencia % 

Si 25 48.1% 

No 25 48.1% 

No sabe 2 3.8% 

Total 52 100% 

                   Elaborador por: Autores 

 

Figura 5.9. Porcentajes de los bienes que reciben mantenimiento 

Elaborador por: Autores 

 

Análisis: Los porcentajes indican que el 48,1% reciben el mantenimiento adecuado cuando su 

bien presentan un problema, el 48,1% manifiestan que no reciben el mantenimiento 

correspondiente y el 3,8% no saben, en contraste de los porcentajes obtenidos de la realizada 

se puede decir que el 48,1% reciben a tiempo el mantenimiento a sus bienes cuando esto 

presentan un problema y el 3,8% no saben de los servicios que tiene la institución cuando un 

bien presenta un imperfecto.  
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Pregunta N°10 ¿Reporta a la unidad de control de bienes cuando el bien a su cargo está 

extraviado? 

Tabla 5.13. Reportan cuando se extravía el bien a cargo 

Alternativas Frecuencia % 

Si 44 84.6% 

No 8 15.4% 

Total 52 100% 

                Elaborador por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Porcentajes de las personas que reportan el extravió de su bien 

Elaborador por: Autores 

 

 

Interpretación: De conformidad con la opinión de 52 servidores encuestados, 44 participantes 

que representan el 84,6% indican que si reportan a la unidad de control de bienes si se extravía 

el bien a su cargo y el 15,4% no reportan este problema suscitado, generalmente cuando existe 

un extravió de los bienes institucionales el 84,6% reportan este inconveniente mientras que el 

15,4% no cumplen con este procedimiento importante. 
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Pregunta N°11 ¿Cuándo un bien está extraviado la unidad de control de bienes ayuda en la 

búsqueda de este? 

Tabla 5.14. Ayuda en la búsqueda del bien extraviado por parte de la Unidad 

Alternativas Frecuencia % 

Si 20 38.5% 

No 16 30.8% 

No sabe 16 30.8% 

Total 52 100% 

                 Elaborador por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Porcentajes de la ayuda que genera la Unidad 

Elaborador por: Autores 

 

Análisis: Como se puede apreciar en el gráfico circular, el 38,5% de los servidores/as 

manifiestan que si recibe ayuda por parte de control de bienes para buscar el bien extraviado, 

el 30,8% indican que no reciben la respectiva asistencia y el 30,8% expresan que no saben, 

claramente se puede evidenciar entre los porcentajes presentados que el 30,5% tienen una ayuda 

a tiempo para buscar el bien que se ha extraviado por parte de la unidad de control de bienes 

mientras que el 30,8% no sabe de qué ayuda genera esta unidad a los bienes institucionales.  

5.1.3.1.1. Resultados de la encuesta realizada 

Mediante la encuesta realizada a los docentes, trabajadores y servidores de la institución 

podemos mencionar que en su gran mayoría tienen más de diez años trabajando en la 

universidad,  y por ende poseen bienes a cargo para facilitar el cumplimiento de sus funciones, 

la gran parte de los bienes están en un estado regular según los criterios brindados de los 
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servidores, dentro de las funciones que realiza la unidad esta la constatación de física de bienes, 

por lo que muchos de los encuestado manifiestan que si reciben este servicio en su área de 

trabajo y saben cada qué periodo se la hace, reconocen que es de gran importancia realizar este 

tipo de proceso, ya que se puede evidenciar el estado, los problemas o quien está a cargo los 

bienes, los inconvenientes más notorios de parte de los servidores es que cuando un bien se 

encuentra extraviado, tal anomalía no se reporta a la Unidad, para que esta tome las debidas 

medidas y brindar la ayuda necesaria para solucionar esta dificultad. 

Los resultados obtenidos han sido de gran ayuda que permitió conocer los problemas externos 

con los bienes y que correctiva toma cada persona, gracias a todas las respuestas generadas se 

puede mencionar que una minoría de empleados desconoce del tema, es aquí donde 

hipotéticamente se puede decir que ellos no saben por lo que recién están laborando en la 

institución.   

5.1.4. Matriz FODA 

A continuación, se elabora la Matriz FODA determinando un análisis cualitativo de la Unidad 

de control de bienes.  

Tabla 5.15. Matriz FODA Unidad de control de bienes 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Infraestructura propia  

• Personal con experiencia y capacidad 

de resolver problemas 

• Hay constante reabastecimiento de la 

bodega con respecto a los insumos 

corrientes. 

• Personal reducido 

• Procedimientos inadecuados en la 

ubicación y clasificación de insumos. 

• El inadecuado manejo de la tecnología 

en el control de inventarios. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Falta de presupuesto.  

• El espacio es muy reducido 

• Instalaciones muy distantes. 

• Generar información confiable.  

• Control adecuado de los bienes 

institucionales bajo los reglamentos 

nacionales. 

• Facilidad de acceso a los 

departamentos 

Elaborador por: Autores 
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5.1.4.1. Método de cruzado del FODA  

Tabla 5.16. Método Cruzado FODA 

FORTALEZAS-AMENAZAS FORTALEZAS-OPORTUNIDADES 

La infraestructura como equipos de cómputo y 

tecnología de fácil acceso permitirá mejorar el 

proceso reduciendo costos y tiempo. 

Aprovechamiento de todo el espacio disponible 

mediante una clasificación eficiente 

Aprovechar los equipos de cómputo para crear un 

mejor procedimiento tomando en cuenta el 

reglamento administrativo de control de bienes 

públicos de tal manera fortalezca los procesos en 

el departamento. 

DEBILIDADES-AMENAZAS DEBILIDADES- OPORTUNIDADES 

La falta de personal y presupuesto ocasiona 

dificultad para la toma de inventarios sin 

embargo se puede aprovechar todo lo que hay 

disponible; y una solución es la tecnología. 

El reglamento de administración de control de 

bienes explica que para el mejor manejo de 

inventario se puede diseñar cualquier método 

para lograr el correcto inventario del bien. 

Elaborador por: Autores 

5.1.4.2. Resultados del análisis FODA 

Se puede corroborar que la parte infraestructural se puede cambiar mediante el desarrollo de 

nuevas tecnologías, fortaleciendo la información y dando facilidad al proceso esto ayuda a que 

no escatima en personal. 

5.1.5. Detallar los puntos claves a ser optimizados 

A continuación, se detalla los procesos en los cuales se ha determinado que se debería realizar 

una optimización en su operatividad a efecto de garantizar la eficacia en el servicio de la 

Unidad. 

• Constatación física de activo fijos 

• Adquisición de bienes muebles, de uso y consumo corriente 

5.1.6. Procesos en los que interviene la unidad de control de bienes 

La unidad de control de bienes es la encargada de realizar diferentes procesos con el principal 

objetivo de garantizar la gestión y custodia de todos los bienes institucionales ya sean de uso o 

consumo corriente como también los bienes muebles e inmuebles, por ello a continuación se 

detallan los procesos en los que participa esta unidad: 
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Tabla 5.17. Detalles de los procesos con respaldo de anexos 

          Elaborado por: Autores  

Los procesos detallados en los cuales interviene la unidad de control de bienes son netamente 

normativos por lo cual no se le puede realizar cambios para su optimización no obstante se pudo 

determinar los procesos operativos por lo que se procedió a realizar el análisis para su 

optimización. 

Se procedió hacer el análisis de los siguientes procesos: 

5.1.6.1. Proceso de constatación física de activos fijos 

El proceso de constatación física de activos fijos es el que conlleva más tiempo para su 

realización por lo cual se procedió a hacer un análisis mediante la caracterización del proceso, 

diagramas de flujo y causa-efecto para determinar los puntos a ser optimizados. 

Procesos Flujograma 

• Recepción de bienes (ver anexo b) 

• Entrega de bienes muebles, materiales y suministros (ver anexo c) 

• Baja de bienes muebles (ver anexo d) 

• Donación de bienes a la institución (ver anexo e) 

• Transferencia de bienes   (ver anexo f) 

• Bienes muebles perdidos (ver anexo g) 

• Cambio de custodio del bien (ver anexo h) 
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5.1.6.1.1. Flujograma constatación física de bienes 

Tabla 5.18. Flujograma del proceso de constatación física de bienes 

 

 

El diagrama de flujo se lo elaboro para conocer la secuencia de las actividades del proceso de 

constatación física, y tener un panorama claro de cuáles pueden ser mejoradas para así poder 

garantizar la calidad del proceso.

Elaboración del flujograma de la constatación física  

Elaborado por: Autores 

 

E 



45 

 

5.1.6.1.2. Caracterización del proceso de constatación física 

Tabla 5.19. Caracterización del proceso de constatación física 

Nombre del 

proceso 
Constatación Física de activos fijos 

Responsabl

e 

Jefe de la unidad de 

control de bienes 

Objetivo del 

proceso 

Tener el control de los bienes 

institucionales mediante la actualización 

del inventario lo que permitirá conocer 

la ubicación, el estado, la existencia y el 

usuario final. 

Alcance 

Este proceso se lo realiza 

en todos los campus con 

los cuales se conforma la 

Universidad Técnica de 

Cotopaxi 

Entradas Proveedor Actividad 
Responsabl

es 
Salidas Clientes 

Normativa 

Externa 

 

 

Normativa 

Interna 

 

 

Solicitud de 

HCU 

 

 

Solicitud de 

Dirección 

Administrati

va 

HCU 

 

Talento 

Humano 

 

Dirección 

Administrati

va 

 

Rectorado 

 

Contabilidad 

 

Ministerio de 

Finanzas 

P 

Planificación de 

cronograma para la 

constatación 
Jefe de la 

Unidad de 

control de 

bienes 

Control del 

inventario 

 

 

Ubicación 

y 

reposición 

de bienes 

 

 

Informe de 

constatació

n de bienes 

Docentes   

 

                           

Servidores   

 

                         

Trabajador

es 

Autorización del 

cronograma  

Notificación a 

dependencias de la 

hora y fecha de 

constatación 

H 

Visitas a las 

dependencias de 

todos los campus 

universitarios 

Jefe y 

Auxiliar de 

la unidad 

V 

Verificar la 

existencia de cada 

bien 
Jefe y 

Auxiliar de 

la unidad Actualización de la 

base de datos 

A 

Solicitar a los 

custodios la 

ubicación de bienes 

extraviados 
Jefe y 

Auxiliar de 

la unidad – 

Custodios 

Solicitar reposición 

de bienes 

extraviados  

Realización de acta 

de constatación 

Riesgos de 

fallo del 

proceso 

Mala lectura de códigos  

Obstáculos 

del proceso 

La dificultad de lectura 

de cada bien  

Fallo de las herramientas tecnológicas 
La no codificación del 

bien  

La no asistencia de uno de los 

responsables 

La cantidad de 

responsables del proceso   

La poca disponibilidad de las 

dependencias 

La ubicación no 

adecuada del bien  

Elaborado por: Autores 

Para identificar los puntos esenciales del proceso se le realizó su caracterización, la cual nos 

ayudó a determinar los puntos claves por los cuales se debe iniciar los cambios para su 

optimización.  
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5.1.6.1.3. Diagrama Causa – Efecto   

 

 

El diagrama de Ishikawa se lo elaboró para conocer las causas y el efecto por los cuales se 

denota la ineficiencia en el proceso de constatación física de activos fijos, pudiendo identificar 

los puntos para poder diseñar sus mejoras y así garantizar la mejora continua en el desarrollo 

de las actividades de dicho proceso. 

5.1.6.1.4. Análisis del levantamiento del proceso de constatación física 

Mediante el levantamiento de este proceso por medio de todas las herramientas fue como son 

el diagrama de flujo, la caracterización del proceso, y el diagrama causa efecto se pudo 

identificar detalladamente las debilidades en las actividades del proceso por ende se puede 

trabajar en estos puntos para así llegar a cumplir el objetivo de que el proceso sea optimizado 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5.12. Diagrama Causa – Efecto Constatación física 

Elaborador por: Autores 
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5.1.6.2. Proceso de adquisición de bienes muebles, de uso y consumo corriente 

5.1.6.2.1. Flujograma de adquisición de bienes 

Tabla 5.20. Flujograma del proceso de adquisición de bienes  

 

El flujograma del proceso de adquisición de bienes muebles, materiales y suministros se lo 

realizó para conocer las actividades que allí se desarrollan y determinar el punto clave con el 

cual se puede optimizar este proceso. 

 

Elaborado por:  Autores 

 



48 

 

5.1.6.3. Proceso de clasificación y distribución de bienes de uso y consumo corriente 

Este proceso es el complemento de la adquisición de bienes muebles, materiales y suministros 

dónde después de realizarse la adquisición por diferentes dependencias en la institución con lo 

que se llega al punto de que no se cuenta con un correcto manejo de los bienes con la 

clasificación y distribución de estos. 

5.1.6.3.1. Diagrama Causa – Efecto 

Figura 5.13. Diagrama Causa – Efecto clasificación y ubicación de productos 

Elaborador por: Autores 

 

Con el diagrama de Ishikawa se pudo determinar las causas por las cuales existe la deficiencia 

en el proceso de almacenamiento de los bienes muebles, materiales y suministros en la unidad 

de control de bienes con lo cual se podrá diseñar la propuesta para la eficiencia y la posterior 

optimización de este proceso 

5.2. Análisis de los Resultados del Objetivo 2 

5.2.1. Análisis de los puntos claves a ser optimizados 

Luego de detallar los puntos claves, se procede a realizar el análisis de las causas por las cuales 

necesitan ser optimizados estos procesos.  

a) Constatación física de activo fijos 



49 

 

Este proceso se lo realiza anualmente y tiene una duración aproximada de cuatros meses, en los 

cuales se debe constatar físicamente los activos fijos de la institución en todos sus campus, por 

lo que realizar esta actividad tiene sus riesgos, tanto físicos como por falla humana al tener una 

mala lectura de códigos. 

b) Clasificación y ubicación de bienes de uso (Almacenamiento) 

Al no contar con el espacio físico adecuado, se incurre en malos manejos de clasificación y 

ubicación de productos en el almacén, por lo que puede haber daños en los productos por no 

tener una adecuada ubicación, por lo ya expuesto se pudo evidenciar la desorganización en este 

proceso de almacenamiento.  

 5.2.2. Recopilar fundamentos teóricos  

Para establecer las propuestas se debe fundamentar teóricamente permitiendo obtener y plantear 

información veraz que respalde lo argumentado, lo primero que se realiza es buscar los libros, 

informes, tesis y artículos donde se puedan extraer información.  

 5.2.3. Diseño de propuesta  

Tabla 5.21. Diseño de la propuesta 

Causa Propuesta Resultado 

Problemática en el 

proceso de 

constatación física de 

activos fijos 

Implementación de la 

tecnología RFID para la 

identificación de activos fijos 

por medio de radiofrecuencia. 

 Reducir tiempos, eliminar 

errores de lectura y evitar las 

complicaciones que implican al 

desarrollar este proceso. 

Desorganización en el 

almacenaje de 

productos y poco 

espacio físico 

Implementación del método 

ABC para la clasificación y 

distribución de productos en 

el almacén. 

Clasificar los productos e 

identificar su ubicación lo que 

ayudará a mantener un orden en 

el almacén. 

 

5.2.4. Planteamiento de propuestas para la optimización de procesos   

Planteamiento de propuestas para la optimización de procesos   

o Mejorar el sistema de control de constatación física de bienes actual 

o Sistema RFID para la optimización del proceso de constatación física de activos fijos  

o Sistema de clasificación y ubicación de bienes muebles, de uso y consumo corriente 

Elaborada por: Autores  
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5.2.4.1. Propuesta N°1   

MEJORARAS EN EL SISTEMA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES 

MUEBLES 

Introducción 

Se desarrolla la implementación de un sistema que mejore el proceso de constatación física de 

bienes, con el análisis anterior se determinó que era necesario una herramienta tecnológica con 

la cual este proceso se pueda desarrollar de manera eficaz. 

En base al objetivo principal se propone desarrollar un sistema en Excel para el control de 

bienes con lo cual se podrá hacer el registro y actualización de los bienes muebles con mayor 

facilidad reduciendo el margen de error que se pueda presentar.  

Justificación 

Hoy en día la creciente competitividad en el ámbito empresarial pública o privada, cada vez se 

hace necesario contar con un sistema adecuado para el control de inventarios en este caso para 

la constatación física de bienes por eso es primordial reducir tiempos de algunos procesos ya 

que no hacerlos implica demoras innecesarias que generan costos y esfuerzos. La correcta 

planeación y organización permite responder inmediatamente y garantizar un proceso más 

eficiente. 

La unidad de control de bienes de la Universidad Técnica de Cotopaxi presenta un sobre 

esfuerzo en el proceso de constatación física de un bien por lo cual el siguiente sistema ayudará 

en la eficiente lectura y registro de los bienes muebles. 

5.2.4.1.1. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

• Desarrollar un sistema para el control de bienes por medio de un lector de código de 

barras.  

Objetivos especifico 

• Detallar elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema 

• Desarrollar un programa en Excel para la facilidad del manejo de códigos barras 

• Identificar un lector de barras óptimo para el registro de bienes 

Microsoft Excel 
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Excel es un programa que permite realizar varios cálculos, análisis de datos y recolección de 

datos de manera automática que combinando todas sus funciones puede ser una herramienta 

muy eficiente, pertenece a la familia de Microsoft una empresa que cada día se actualiza y sus 

diseños cada vez son más útiles. 

Microsoft office Excel, permite trabajar con macros. Lo que se pretende es automatizar varias 

tareas y fusionarlas en una sola, añadiendo por ejemplo un botón en nuestro libro que al pulsar 

sobre el realice todas las tareas. 

Macros  

Macros es la abreviación de macroinstrucciones se trata de una serie de instrucciones complejas 

que se almacenan de manera secuencial y mediante una orden se ejecutan. 

Se usan para simplificar tareas en Excel se lo codifica mediante el editor VBA, también se 

pueden crear macros con un grabador o escribiendo en el editor, Excel es una herramienta muy 

potente al permitir programar dentro de su interfaz. 

VBA 

Visual Basic para aplicaciones es un lenguaje de programación de Windows se usa en la familia 

de Microsoft office permite extender más el funcionamiento de los programas, se utiliza para 

automatizar tareas cotidianas. 

Requisitos del sistema 

Hardware  

• Procesador a 500 MHz de 32 o 64 bits o superior 

• 256 MB de memoria Disco Duro mecánico o solido 

• 4 GB de memoria RAM 

• Monitor con resolución 1024x576 o superior 

Software 

• Windows 10 o superior  

• Desarrollo de programa de Excel 

• Desarrollo en programa Access 
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5.2.4.1.2. Desarrollo del sistema 

Análisis de requisitos 

Al realizar la entrevista e interactuar directamente con el procedimiento de constatación física 

se pudo resumir las tareas en: Abrir buscador, Dictar el código, teclear el código, cerrar el 

buscador, subrayar el número, realizar el acta. 

La idea de este sistema es comprimir el dictado de códigos y el teclear el código y el subrayar 

la fila buscada.  

Diseño  

Se determina que la funcionalidad no debe ser compleja indagar en muchos detalles. La interfaz 

debe ser lo más simple posible donde se elabora un cuadro de interacción con 4 enlaces donde 

está la opción de ingresar datos, búsqueda, acta, manual. 

Figura 5.14.Pantallazo de la herramienta trabajada en Excel 

Elaborador por: Autores 
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Base de datos 

Campos necesarios 

• Código de identificación: Es un identificador único que determina fácilmente su 

ubicación y sus características 

• Departamento: es muy importante identificar el lugar donde está el bien ya que la 

universidad costa de varios departamentos. 

• Fecha de adquisición: es la fecha donde se adquiere el bien es muy importante para 

calcular la depreciación  

• Tipo de bien: es necesario identificar qué tipo de activo fijo es: máquinas y equipos, 

vehículos, terrenos, muebles de oficina, etc. 

• Nombre del bien: Se describe que es exactamente el bien 

• Marca: es el sello o identificador del proveedor 

• Modelo y serie: son dos referencias importantes cuando un bien se pierde por eso hay 

que detallar; ya que si no se encuentra con el código puede ser ubicado con la serie del 

producto. 

• Estado: en esta columna se refiere si un bien está en buen estado o no; por lo tanto, si 

está en mal estado se tiene que dar de baja. 

• Costo histórico: se refiere al costo de adquisición sin devaluar  

• Costo actual: se refiere al costo actual ya devaluado. 

• Custodio: responsable designado para utilizar el bien. 

 
Figura 5.15. Muestra la clasificación de los campos necesarios 

Elaborador por: Autores 
 

Fórmulas para calcular la depreciación 

Depreciación anual= (Costo de adquisición – Valor residual) / Vida útil 

Depreciación acumulada = (Depreciación anual x Años trascurridos) 

La base de datos de los activos fijos debe de tener los costos de depreciación del bien es 

información importante para el análisis financiero del departamento. 

DEPARTAMENTO CÓDIGO DEL BIEN FECHA DE ADQUISICIÓN TIPO DE BIEN NOMBRE DEL BIEN CARACTERÍSTICAS MARCA MODELO SERIE ESTADO COSTO HISTORICO VALOR ACTUAL CUSTODIO
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Desarrollo del sistema en macros  

En este segmento se desarrolla la programación en macros necesarios para cumplir los objetivos 

de leer códigos mediante un dispositivo y llevar a identificarlos con un subrayado para después 

llevar los datos buscados a un acta.; adicional se implementa un manual de usuario para 

comprender el manejo del sistema. 

Pruebas  

Se realizo pruebas para observar el funcionamiento y comprobar si cumple con el objetivo y 

poder integrar en la base de datos ya establecida. 

 

Lector de código de barras  

 

Figura 5.16. Formato de la base datos implementado el sistema d búsqueda con lector. 

Elaborador por: Autores 

 

Figura 5.18. Lector de código de barras inalámbrico 

Elaborador por: Autores 

 

Figura 5.17. Pruebas del sistema con lector de código de barras 

Elaborador por: Autores 
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Descripción 

Lector de datos confiable: Ofrece lectura en todas direcciones puede leer todos los códigos de 

barras lineales y los códigos de barras 2D, incluidos los códigos de barras indefinidas.  

Características 

• Distancia de comunicación 100 metros 

• Diseño resistente, soporta caídas de 1.5 metros. 

• Trabaja con conexión de bluetooth receptor USB 

• 1 receptor puede emparejarse con hasta 99 escáneres 

• Una carga completa soporta hasta 100,000 lecturas 

• Tipo laser 

Detalle físico 

• Dimensiones de 170 mm x 71mm x 98mm 

• Color gris oscuro 

• Peso 180g  

5.2.4.1.3. Costos de implementación 

Tabla 5.22. Costos de la propuesta del sistema de control de código de barras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Unidades Costo unitario Costo total 

Hardware    

Lector de código de barra 1 unidad 45 45 

Software    

Desarrollo del sistema 45 horas 1.66 74.70 

Total   119.70 

Elaborador por: Autores 
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El costo de implementación del sistema es bajo en comparación con un sistema de pago de 

control de inventarios; el costo total es de 119.70 dólares sumando el costo del lector de código 

de barras 45.00 dólares y de operación para el desarrollo es de 74.70 dólares. 

5.2.4.1.4. Conclusiones de la propuesta 1 

Los implementos para el desarrollo de la aplicación son pocas y además económicas ya que se 

necesita básicamente como Hardware una computadora y un lector de código de barras y en 

software Excel para cálculos y Access como base de datos. 

El desarrollo del sistema se tomó en cuenta las necesidades operativas inmediatas del 

departamento considerando que esto permite localizar más inmediatamente el bien tomando 

como base de datos ya establecida. 

El lector de barras necesario para este tipo de inventarios en campo abierto es un lector 

inalámbrico y que tenga mejor manejo y pueda detectar cualquier código en 2D. 

5.2.4.2. Propuesta N° 2 

SISTEMA RFID PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSTATACIÓN 

FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS  

Es obligación de cada institución pública llevar el control de los bienes que les pertenecen, de 

acuerdo con las normas establecidas por los órganos de control gubernamentales los mismos 

que con rigurosidad siguen paso a paso estos procesos los cuales son muy complicados de llevar 

por parte de las instituciones. 

La identificación por radio frecuencia (RFID) siendo un sistema tecnológico da un soporte para 

recepción de información oportuna. Este sistema tecnológico es de mucha importancia para 

ubicar y posteriormente monitorear los bienes de manera automática el cual ayudara en la 

mejora del proceso.  

Justificación  

La unidad de control de bienes de la Universidad Técnica de Cotopaxi realiza el proceso de 

constatación física de los activos fijos institucionales de forma manual, debido a que no cuenta 

con un sistema o herramienta adecuada para desarrollarlo de manera eficaz, lo cual puede llegar 

a incurrir en errores de la actualización del inventario anual. 
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5.2.4.2.1 Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General 

Diseño de un sistema tecnológico de radio frecuencia para la automatización del proceso de 

constatación física de activos fijos. 

Objetivos Específicos 

• Detallar los elementos y el funcionamiento del sistema tecnológico. 

• Determinar el costo de implementación del sistema. 

5.2.4.2.2. Sistema RFID  

El sistema tecnológico de identificación por radio frecuencia por sus siglas (Radio Frecuency 

Identificación RFID) es una herramienta que sirve de almacenamiento de datos y posterior 

transmisión de esta información que permite identificar un objeto con más simplicidad, este 

sistema (RFID) es muy utilizado para diferentes tipos de actividades por la facilidad en la 

obtención de datos el cual usa unos dispositivos llamados etiquetas, transpondedores o tags 

RFID. El objetivo principal del sistema RFID es transferir la identidad de un objeto por medio 

de ondas de radio. 

El método de operatividad de la Tecnología RFID con lector móvil es sencillo. La etiqueta 

RFID, que incluye los datos para reconocer el objeto en el que esta adherido, origina una señal 

por medio de radiofrecuencia con los datos. Dicha señal es asimilada por el lector RFID, este 

es el que asume la función de leer la información y transmitirla a la aplicación la cual 

implementa el RFID. 

Figura 5.19. Funcionamiento de la tecnología RFID con lector móvil [26]. 
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El método de operatividad de la Tecnología RFID con lector fijo y antena es sencillo, al ser el 

Lector fijo RFID la base y por medio de la Antena RFID, intercambian información de datos, 

control y energía con las Etiquetas RFID con lo cual, el Lector RFID descodifica los datos 

recibidos de la Etiqueta RFID y envía esta información a la aplicación la cual implementa el 

RFID en el ordenador. 

Figura 5.20. Funcionamiento de sistema RFID [28] 

El sistema RFID consiste en los elementos a continuación: 

a) Transpondedor o tags (etiqueta RFID), Están compuestas de una antena, un chip y 

un transductor radio. La finalidad de la antena es autorizar al chip transferir la 

información que almacena de la identidad de la etiqueta la cual existe de diferentes tipos. 

El chip internamente tiene una memoria con una amplitud la cual depende del modelo. 

b) Transceptor (lector RFID), se compone de una antena, un decodificador y un 

transceptor. El lector remite señales en un periodo determinado para constatar que 

existan etiquetas en su campo de acción. Al momento que la señal de una etiqueta es 

percibida (la cual contiene los datos de identificación) obtiene la información y se la 

trasmite al sistema que procesa los datos. 

c) Middleware (software RFID), donde se recibe la información de las etiquetas para el 

posterior procesamiento de los datos. 

Tags (etiquetas RFID) 

Son unos dispositivos chicos, tienen mucha similitud a una pegatina, que son adheridas 

usualmente a un producto. Estas etiquetas incluyen una antena la cual le permite tomar y 

contestar a los requerimientos por radiofrecuencia desde el emisor – receptor RFID. Las passive 
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tags (etiquetas pasivas) no requieren alimentación eléctrica en su interior, por otra parte, las 

activas gas (etiquetas activas) si no necesitan. La ventaja de la implementación de 

radiofrecuencia es que no necesitan de una directa visión del emisor y su receptor. 

 

 Tags pasivos  

Las etiquetas pasivas no contienen alimentación eléctrica. La corriente eléctrica que necesitan 

para que funcione el circuito integrado de la etiqueta es suministrada por medio de la señal que 

proviene de los lectores originar y transferir una respuesta, las etiquetas pasivas contienen 

distancias de uso práctico, esto dependerá de la frecuencia de funcionamiento, el tamaño y 

diseño de la antena. 

Figura 5.22.Descripción de etiqueta pasiva RFID [29]. 

 

Lectores (RFID) 

Es el encargado del sistema RFID, y es el responsable del funcionamiento del sistema. Los 

lectores son dispositivos que para conectarse con las etiquetas RFID transfieren y admiten 

ondas de radio. Existen dos tipos de lectores RFID, los fijos y los móviles. Los lectores fijos 

Figura 5.21. Composición de etiquetas RFID [32]. 
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son los que se montan en paredes u otros lugares fijos, mientras que los lectores móviles son 

dispositivos que se portan en la mano lo que permite más agilidad en la lectura de las etiquetas. 

Los lectores fijos RFID tienen puertos de antenas externos, en los cuales se conectan hasta un 

máximo de ocho antenas adicionales. Al incorporarle un multiplexor, se puede conectar hasta 

32 antenas RFID a los lectores. La cantidad de antenas para conectarse a un lector dependerá 

de la aplicación RFID en su área de cobertura. 

Antena RFID 

Son dispositivos de suma importancia para el sistema RFID, porque transforman la señal del 

lector de ondas de radiofrecuencia que son tomadas por los tags, sin las antenas RFID los 

lectores no pueden remitir y admitir adecuadamente las señales a los tags. 

Las antenas RFID emiten ondas en la longitud de un plano horizontal o vertical las cuales se 

denominan polaridad lineal, por lo cual el rango de lectura será más amplio, al contrario, cuando 

la antena emite ondas horizontal y vertical denominada polaridad circular se puede obtener 

lectura en múltiples direcciones por lo cual el rango de lectura será más corto esto debido a que 

la energía se divide segmenta en dos partes.  

Impresoras RFID 

Determinando el tipo de implementación pormenorizada que se requiera, se puede necesitar el 

uso de una impresora RFID. 

Las impresoras RFID logran una lectura, escritura e impresión tags inteligentes. Los tags 

inteligentes consiguen ser leídos, escritos y verificados en el interior de la impresora previo a 

su impresión empleando el lector RFID que tienen instalado dentro, En el momento en que se 

observa cierto error en los tags, las impresoras marcan los tags realizando la impresión del 

posterior tag, garantizando la confianza en aplicaciones difíciles.  
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Tabla 5. 23. Elementos de sistema RFID [30]. 

 

 

 

 

 

 

Elementos del sistema RFID 

Tipo Descripción Imagen 

Lector móvil 

RFID UHF 

MC3330xR 

La capacidad de lectura RFID 

y la perceptibilidad de 

admisión permite la captura 

oportuna de las etiquetas 

. 

 

 

 

 

 

Lector fijo de 

RFID FX9600 

Puede conectar al internet sin 

necesidad de conexiones 

físicas 

 

  

 

 

 

Antena RFID 

AN480 

Amplitud en los rangos de 

frecuencias y una baja 

relación axial. 

 

 

 

 

 

Impresoras 

móviles RFID 

ZQ630, ZQ511 y 

ZQ521 

Garantiza una eficaz 

calibración RFID 

automatizada y erradica la 

dificultad de configuración 

RFID 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 



62 

 

Análisis de costos tecnología RFID 

Se procede a detallar los costos que se generan para la puesta en funcionamiento de esta 

tecnología los cuales se ha hecho de acuerdo con la realidad y necesidad de la universidad y la 

unidad de control de bienes.  

Se realizó el análisis de las dos formas de implementación posibles, los costos están basados 

netamente en las soluciones de RFID de Zebra empresa dedicada a la elaboración de los 

elementos que incurren en el sistema. 

5.2.4.2.3. Costos de implementación de la tecnología RFID 

Las siguientes tablas nos detallan los valores unitarios aproximados, la cantidad y el valor total 

de cada producto. 

• Implementación con lector móvil  

En esta implementación se detalla la cantidad aproximada de 31.000 etiquetas pasivas RFID 

UHF 860 a 960 MHz que son las aproximadas a los bienes muebles que se encuentran en la 

institución en sus 4 campus de acción y un adicional para las próximas adquisiciones, también 

1 Lector móvil, 1 impresora y el software de control para lector móvil. 

Tabla 5.24. Costos de implementación de la tecnología RFID [30]. 

 

 

 

 

 

 

Implementación con lector fijo y antena 

En la siguiente tabla se detalla los costos para la implementación del sistema RFID agregando 

elementos que pueden optimizar aún más el proceso de constatación física como son: 3 lectores 

fijos, 9 antenas y el Software para el análisis de datos. 

Producto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Total 

Etiquetas RFID Und. 31.000 0,04 1.240 

Lector móvil RFID Und. 1 1.286,55 1.286,55 

Impresora industrial RFID Und. 1 1.996,33 1.996,33 

Software RFID Und. 1 664,75 664,75 

Total    3.901,08 

Elaborado por: Autores 
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Tabla.5.25. Costos de implementación de la tecnología RFID [30]. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión de propuesta 2 

Se detallo los elementos necesarios para el desarrollo del sistema RFID en la cual la 

implementación con el lector móvil llega a un costo de $ 3901.08 dólares con lo cual se podrá 

realizar el proceso de constatación física en todos los campus de la institución, y como adicional 

se puede implementar los lectores fijos y las antenas con un costo de $ 10117.92 dólares; la 

propuesta RFID simplifica en gran medida el tiempo de constatación física de un bien sin 

embargo tienen un costo amplio. 

5.2.4.3. Propuesta N°3 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

Las instituciones públicas no tienen énfasis en la clasificación de su inventario, es por ello la 

importancia de contar con un sistema de almacenamiento y posterior distribución de los 

productos con la finalidad de llevar un control eficaz de su inventario a efectos de incurrir en 

perdidas o mal uso de estos. 

Actualmente los inventarios de productos son un punto muy importante para las instituciones, 

la correcta clasificación y distribución de estos ayudará al correcto flujo de los productos, 

controlando la entrada y el tiempo estimado para ser distribuido, con el fin de que no haya 

productos en el inventario caducados así se evita perdidas para las instituciones.  

En el momento en que exista una adecuada clasificación y distribución de los productos en las 

instituciones facilitará la gestión operativa del almacén, habrá un eficiente control del stock lo 

cual contribuirá en un eficaz servicio. 

 

 

Producto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Total 

Lectores fijos RFID Und. 6 1,299.80 7.798,8 

Antenas RFID Und. 18 128.84 2.319,12 

Total    10.117,92 

Elaborado por: Autores 
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Justificación  

El almacenamiento y distribución de los bienes de uso y consumo corriente en la Universidad 

Técnica de Cotopaxi es una de las actividades que realiza la unidad de control de bienes, esta 

actividad tiene su complejidad por que al no contar con un sistema de almacenamiento y 

posterior distribución de los bienes de uso y consumo corriente se puede incurrir en errores en 

el control del inventario. 

5.2.4.3.1. Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General 

Diseño de sistema de clasificación y distribución de productos de uso y consumo corriente. 

Método ABC 

Es un sistema para fragmentar y ordenar los productos de un almacén basándose en su 

relevancia, importancia de la empresa, valoración económica, la rentabilidad que origina etc. 

Con este método de clasificación se desea dar prioridad a los productos más importantes del 

almacén, como suelen ser los de mayor consumo en la institución, antes que manejar todos los 

productos por igual, y organizarlos por tamaño, cantidad o peso. 

Con este método se emplea el diagrama de Pareto para dividir los productos de un almacén 

básicamente en 3 categorías (A, B y C) en función de su relevancia conforme al criterio 

seleccionado, de esta manera designar más presupuesto a las referencias que son fundamentales 

para las instituciones, que serían las conformadas en el grupo A. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23. Método ABC [33]. 

Con lo ya expuesto, se determina que cada producto debe tener un trato distinto en el almacén 

de las instituciones.  
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Tabla 5.26.  Categorías del método ABC 

 

En base a todo lo expuesto, a continuación, precisamos el orden del inventario en base a su 

clasificación: 

Categoría A (Los más importantes) 

Los productos de la categoría A, son aquellos por los cuales las instituciones generan una gran 

inversión, los cuales simbolizan el 20% del inventario en general llegando a ser los más 

costosos. 

 Siendo estos productos prioritarios para las instituciones, se debe realizar constantemente 

controles de stock constantemente, porque al tener carencias o rupturas del stock las 

instituciones tendrían deficiencia al realizar sus actividades. 

 

Categoría A 

• Estos productos deben contar con un estricto control de 

inventario, por lo que tienen que estar en óptimas condiciones 

para su posterior distribución. 

• La gestión de abastecimiento de estos productos tiene que ser 

constante por su alto nivel de consumo, lo que evitaría la falta 

de productos en stock. 

Categoría B 

• Los productos de la categoría B deben estar en un seguimiento 

continuo, porque podrían llegar a tener un alcance de categoría 

A o a su vez bajar a la categoría C. 

• Estos productos no tienen el mismo nivel de consumo que los 

de la categoría A, pero si tienen un nivel de consumo 

determinado, por lo cual deben tener un adecuado inventario 

por lo complejo que puede ser la adquisición de estos. 

Categoría C 

• Se debe tener una mínima parte de producto disponible y 

realizar adquisición de los mismo una vez determinado el 

consumo total del inventario. 

• Hay que determinar si estos productos son necesario que estén 

almacenados, por lo que estando en la categoría C, dan a notar 

que no son de mucha necesidad y ocupan espacio en la bodega. 

Elaborado por: Autores 
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Categoría B (Importancia secundaria) 

Los productos de la categoría B, son aquellos que tienen menos inversión referente a los de la 

categoría A, los cuales representan el 30% del inventario.  

El control en el stock de estos productos de igual forma tiene que desarrollarse de manera 

periódica, pero en una frecuencia más baja que los de la categoría anterior. 

Categoría C (Poco importantes) 

Los productos de la categoría C, son aquellos que encontramos en gran cantidad, pero son los 

de más baja inversión, estos representan el 50% en general del inventario. 

En esta categoría el control del inventario debe ser ocasional y con simples métodos para 

asegurar la no obsolescencia o caducidad de los productos. 

Criterios de clasificación ABC 

Los productos del almacén pueden ser segmentados partiendo de los siguientes criterios que 

son los utilizados en general: 

• Por el costo unitario 

• Por el costo total  

• Por utilización o rotación 

La aplicación de cada uno de estos criterios para la clasificación del inventario suele ser muy 

similar. 

Ubicación en el almacén 

El posicionamiento de los productos con categoría A mediante el método ABC tendrá que 

situarse en lugares de sencillo acceso y no muy lejano del lugar de despacho para acelerar la 

entrega de pedidos los cuales suelen ser más demandados. 

La ubicación de los productos de la categoría B tiene que ser en una zona accesible y directa 

apta después de haber posicionado los productos de la categoría A. Comúnmente los productos 

B se ubican en niveles intermedios en el cual el paso sea oportuno. 

La ubicación de los productos de la categoría C deberá ser en los lugares en los cuales haya una 

disponibilidad ya que, al ser productos de muy baja demanda, no será necesario tener un rápido 

acceso. 
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Es de mucha relevancia tener en consideración estos criterios para la elaboración del layout del 

almacén y ordenar de manera eficiente el stock. 

Análisis del Método ABC 

El siguiente proceso de clasificación del inventario se basa al criterio del precio unitario, cabe 

recalcar que el proceso es idéntico para los demás criterios. 

1) Obtención de datos, se necesita recopilar los datos tales como, el producto y su código, la 

cantidad en base al periodo que se vaya a analizar, el costo unitario y su rotación en el 

almacén. 

2) Ordenar los datos, posteriormente hay que ordenar los datos en función del egreso de 

materiales en el almacén de mayor a menor. 

3) Porcentajes, se procede a calcular el porcentaje de participación y el porcentaje de 

participación acumulado para determinar en base de estos porcentajes a que zona se 

distribuye cada producto. 

4) Análisis del rango de los productos, analizamos la cantidad de los productos en cada zona, 

a partir de allí determinamos si los productos se encuentran dentro de los rangos conformes 

al diagrama de Pareto. 
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Tabla 5.27. Método ABC para clasificación del inventario 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS MATERIAL DE OFICINA 2021 

PRODUCTO Unidades Ingresos (Q) Egresos (D) % % Acumulado  

21954 RESMA DE PAPEL BOND  RESMA 3100 3100 18,19% 18,19% 

A 

20641 CARPETA FOLDER DE CARTULINA  UNI 2800 2756 16,17% 34,37% 

22059 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO  UNI 1800 1726 10,13% 44,50% 

22050 SEPARADORES PLASTICOS  FUNDAS 1500 1480 8,69% 53,18% 

22617 CARTULINA A4 VARIOS COLORES  UNI 1000 980 5,75% 58,94% 

22383 BOLIGRAFO AZUL  UNI 800 784 4,60% 63,54% 

22764 ARCHIVADOR DE CARTON  UNI 700 642 3,77% 67,30% 

19144 SOBRE MANILA  SOBRES 450 500 2,93% 70,24% 

22055 CLIPS ESTANDAR  CAJAS 500 493 2,89% 73,13% 

22053 GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000U  CAJAS 500 454 2,66% 75,80% 

19145 SOBRE MANILA  UNI 350 336 2,17% 77,97% 

21343 BORRADOR DE QUESO PELIKAN  UNI 360 360 2,11% 80,08% 

B 

22054 CLIPS MARIPOSA  CAJAS 360 350 2,05% 82,14% 

22384 RESALTADORES VARIOS COLORES  UNI 360 346 2,03% 84,17% 

22051 CINTA DE EMBALAJE  UNI 340 331 1,94% 86,11% 

21291 TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO  UNI 340 308 1,81% 87,92% 

19136 SOBRE MANILA F6  SOBRES 320 280 1,64% 89,56% 

19069 SOBRE MANILA F3  UNI 340 270 1,58% 91,14% 

22052 ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE  UNI 260 250 1,47% 92,61% 

18667 CDS REGRADABLES SIN CAJA CD-RW UNI 250 242 1,42% 94,03% 

18663 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE UNI 230 217 1,27% 95,30% 

C 

19133 SACAGRAPAS  UNI 220 180 1,06% 96,36% 

19602 SOBRE MANILA  UNI 250 180 1,06% 97,42% 

20623 GRAPADORA  UNI 200 175 1,03% 98,44% 

19961 SOBRE MANILA  UNI 150 138 0,94% 99,38% 

20824 TINTA PARA SELLOS  UNI 60 54 0,32% 99,70% 

22767 LAPIZ HB CON GOMA 12U  CAJAS 50 47 0,28% 99,98% 

21349 LIGAS 1KG  KILOGRAMO 4 4 0,02% 100,00% 

TOTAL 
 17594 17039 100%   

  

 

Tabla 5.28. Resultados de la tabla 5.31 

 

  

Clase Rango Cantidad % Participación 

A 0% - 80% 11 39% 

B 80% - 95% 9 32% 

C 95% - 100% 8 29% 
  28  

Elaborado por: Autores  

 

Elaborado por: Autores  
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Figura 5.24. Grafica del Diagrama de Pareto realizado en Excel 

Elaborado por: Autores 

 

Desde el punto de vista característico de los materiales y suministros, los flujos de ingreso y 

egreso en el guardalmacén son variados, para asegurar la eficacia se puede implementar el 

siguiente método: 

FIFO (Primero en entrar, primero en salir): Este método se basa en que el primer material o 

suministro en ingresar debe ser el primero en salir, con esto se garantiza que los productos 

perecederos no lleguen a su estado de caducidad. 

 

Figura 5.25. Descripción del funcionamiento del método FIFO [31] 

 

Se aplica el método FIFO para garantizar una adecuada rotación en las existencias del almacén 

de la unidad, lo cual permite determinar la antigüedad del material y poder identificar el nivel 

de rotación que tiene el inventario. 
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Conclusión de la propuesta 3 

El método ABC ayudará a clasificar los productos en base a su nivel de rotación en el almacén 

con lo cual se podrá utilizar al máximo el espacio físico con el que cuenta la unidad. 

Gracias a la aplicación de este método se pudo diseñar el nuevo proceso de almacenamiento de 

bienes de uso y consumo corriente el cual lo representamos con el siguiente flujograma:  

Tabla 5.29. Flujograma del proceso de almacenamiento de bienes 

 

En el presente flujograma se detallan las actividades a desarrollar para el proceso de 

almacenamiento de bienes con lo cual se podrá garantizar el buen estado del bien en su estadía 

en el almacén. 

Elaborado por: Autores 

 

E 
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5.3. Análisis de los Resultados del Objetivo 3 

Realizar el análisis de las propuestas planteadas para el aseguramiento de la viabilidad funcional 

en la optimización de los procesos. 

5.3.1. Análisis de viabilidad de las propuestas 

Para garantizar el funcionamiento de las propuestas planteadas a continuación se realizó el 

análisis para determinar la viabilidad económica y operativa con lo cual se podrá demostrar que 

al ser implementadas dichas propuestas obtendremos la optimización en los procesos. 

5.3.2. Viabilidad Económica 

En el planteamiento de las propuestas también se establecieron los costos de implementación, 

al ser costos relativamente bajos y tomando en cuenta que son de mucha ayuda para la unidad 

se detallan los costos para cada propuesta. 

En la mejora del sistema actual de constatación física de bienes muebles se obtuvo un lector de 

código de barras en 45$ y para desarrollar el sistema 74.70 

En la tecnología RFID se determinando la cantidad de cada elemento, su costo unitario y el 

costo total para determinar y garantizar la viabilidad económica de la tecnología RFID, los 

costos son relativamente asequibles para La Universidad Técnica de Cotopaxi. 

La viabilidad económica de la implementación del método ABC para la clasificación de 

materiales y suministros es más factible, ya que no se incurre en costos para su desarrollo solo 

contar con herramientas tecnológicas para el cálculo. 

Tabla 5.30. Costos totales de las propuestas planteadas 

 

Propuesta Costo total Situación  

Mejora del sistema de constatación 

física de bienes actual 
$119.70 Viable 

Tecnología RFID para el proceso de 

constatación física de activos fijos 
$3.901,08 Viable 

Método de clasificación y ubicación 

de bienes de uso y consumo corriente 
$0 Viable 

Elaborado por: Autores 
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5.3.3. Viabilidad Operativa  

Para determinar la operatividad del sistema para la constatación física de bienes (ver anexo m) 

donde se detalló el manual para la ejecución del sistema donde se demuestra la facilidad para 

el manejo de este. 

Como parte de una muestra se obtuvieron 10 para corroborar el correcto funcionamiento del 

sistema. 

Tabla 5.31.Tabla de optimización de tiempos 

Procesos   Registros  
Tiempo empleado  Optimización  

Manual  sistema  Diferencia  porcentaje  

Preparar base de 

datos para cada 

dependencia  
10  00:05:05  00:01:00  00:04:05  88%  

Verificación de 

cada bien   
10  00:14:00  00:07:45  00:06:15  45%  

Realización del 

acta de 

constatación  
1  00:08:00  00:01:00  00:07:00  89%  

         Elaborado por: Autores  

 

 

Figura 5.26. Pruebas de tiempos en el sistema 

Elaborado por: Autores 

 

Con el resultado de este análisis se puede indicar que la primera actividad tiene un 88%, la 

segunda actividad con un 45% y la tercera actividad nos da un resultado del 89% de 

optimización. 

Mientras que la tecnología RFID se puede implementar de 2 formas, el sistema con un lector 

fijo y antenas o el sistema con un lector móvil todo esto dependerá de la realidad del lugar y las 

necesidades de los encargados de la unidad de control de bienes, al ser procesos normativos 
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tienen que seguir obligatoriamente puntos para realizar estas actividades por lo cual se ha 

planteado esta variabilidad en la propuesta de la tecnología RFID. 

Optimización de tiempos del proceso de constatación física con la tecnología RFID 

A continuación, se detalla los tiempos para el desarrollo de la constatación física de activos 

fijos con la implementación de la tecnología RFID, cabe recalcar que este proceso lo desarrollan 

dos personas por lo cual se analiza el sistema RFID con un lector móvil. 

Recolección de datos: 

Tabla 5.32.Tiempo optimizado en constatación física de activos 

ACTIVIDAD ACTUALIDAD RFID % 

Ubicación de activos 

por dependencia. 
2 horas aprox. 15 min aprox. 92% 

Proceso anual del 

control de activos. 
4 meses aprox. 3 semanas aprox. 88% 

Control de activos en 

el campus La Maná 
1 semana aprox. 8 horas (laborales) 80% 

Impresión de 

etiquetas 
3 min aprox. 1 min aprox. 66% 

      Elaborado por: Autores 

 

El tiempo que los encargados de la unidad de control de bienes emplean para la constatación de 

los activos fijos en una dependencia es aproximadamente de 2 a 3 horas por lo que tienen que 

identificar el bien, leer la etiqueta, digitalizarla, y actualizar el inventario, esta actividad debe 

ser realizada a cada activo fijo y así garantizar la constatación física, el tiempo oscila 

dependiendo de cuán extensa sea la dependencia. Con la tecnología RFID este proceso se lo 

podría desarrollar en 15 minutos aproximadamente gracias a que el lector móvil toma lectura 

múltiple de las etiquetas dando como resultado de optimización de 92% 

Este proceso anualmente se lo desarrolla en 4 meses por lo que se deben realizar las actividades 

normativas las cuales son necesarias para la legalización de este proceso y a partir de allí poder 

realizar la constatación física de los bienes. Con La tecnología RFID se podría optimizar este 

tiempo aproximadamente no mayor de tres semanas dando como resultado 88% de 

optimización. 
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En el campus La Maná se desarrolla esta actividad en una semana aproximadamente por la que 

los encargados de la unidad de control de bienes tienen que desplazarse hasta este cantón 

ubicado a 3 horas del campus la matriz donde es el centro de operación de esta unidad. Con la 

tecnología RFID este proceso se lo podría desarrollar en las 8 horas laborables (del día) por lo 

cual no se incurriría en gastos de hospedaje y alimentación para los encargados. 

La elaboración e impresión de las etiquetas RFID son muy fáciles de realizar con esta tecnología 

solo se necesita la base de datos y la impresora se encarga de la impresión continua de los tags 

con todos los datos que se requiera emplear por cada impresión se demora 3 minutos y con el 

RFID se demora 1 minuto dando un 66% de optimización. 

Por su parte la operatividad del método de clasificación de suministros y materiales ABC es 

más fácil para implementar, simplemente hay que seguir los pasos ya detallados para así 

determinar la clasificación y posterior distribución de los materiales. 

Gracias al software FlexSim se puede relacionar el método actual con el método ABC dando 

como resultados de optimización en el despacho de productos. 

 

 

 

 

 

Figura 5.27. Datos arrojados de FlexSim método ABC vs método actual 

Elaborado por: Los Autores 

 

5.3.3. Análisis de resultados en la optimización del proceso 

5.3.3.1. Análisis de Hipótesis 

Para garantizar la efectividad de las propuestas planteadas a la unidad de control de bienes se 

realiza el análisis de la viabilidad económica y operativa. 
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Tabla 5.33. Diseño de los procesos optimizados con los respectivos análisis 

Procesos optimizados Análisis de resultados 

Constatación física de 

activos fijos 

En la comparación entre un sistema manual y un sistema con 

lector de código de barras facilita de mejor manera la verificación 

de constatación representando un 45 % de mejoramiento de 

tiempo. 

Con la tecnología RFID implementada en la Universidad Técnica 

de Cotopaxi para la constatación física de sus activos fijos, se 

tiene la automatización de este proceso reduciendo tiempos y 

esfuerzos, eliminando errores y ganando eficiencia en el 

desarrollo de esta actividad. 

Almacenamiento de 

materiales y 

suministros 

Con la implementación del método ABC para la clasificación y 

ubicación del inventario en el almacén, se prevé tener un mejor 

control en la gestión del stock, con esto se podrá aprovechar al 

máximo el poco espacio físico con el que cuenta esta unidad. 

 Elaborado por: Autores 

5.4. Resultados de los Objetivos 

Los resultados de cada objetivo se plasmarán mediante una tabla detalla, con el objetivo de 

establecer los medios y ubicación dentro de la investigación. 

5.4.1. Objetivo 1 

Tabla 5.34. Detalles de los resultados del objetivo 1 

Resultado Medio de verificación 
Ubicación en la presente 

investigación 

Identificación de los puntos 

claves a optimizar en la 

unidad de control de bienes 

Levantamiento de 

información mediante la 

entrevista realizada a la 

jefatura de la unidad  

La elaboración de este 

resultado está consolidada en 

la sección cuatro del presente 

proyecto investigativo. 

Elaboración de diagramas de 

procesos y causa - efecto. 

Para comprobar este medio 

de verificación referirse al 

punto cinco en las figura N° 

5.12. - N° 5.13. y las tablas 

5.18 hasta la 5.20 

Elaborado por: Autores 
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5.4.2. Objetivo 2  

Tabla 5.35.Detalle de los resultados del objetivo 2 

Resultado Medio de verificación 
Ubicación en la presente 

investigación 

Diseño de las propuestas a 

la solución de las 

problemáticas detectadas 

Descripción y análisis de los 

puntos claves que fueron 

optimizados 

Para probar esta información 

referirse a la sección cuatro, 

específicamente en el punto 

5.2.1. 

• Mejorar el sistema de 

control de constatación de 

bienes. 

• Sistema RFID para la 

optimización del proceso de 

constatación física de 

bienes institucionales. 

• Sistema de almacenamiento 

y clasificación del 

inventario. 

 

 

El diseño de las propuestas se 

detalla en la sección 5 desde la 

página 49 hasta la 75. 

 

 

 

 

5.4.3. Objetivo 3 

Tabla 5.36. Detalle de los resultados del objetivo 3 

Resultado Medio de verificación 
Ubicación en la presente 

investigación 

Viabilidad Económica 

Detalles de los costos de 

implantación de las 

propuestas 

La ubicación de esta 

viabilidad se encuentra en la 

sección 5 en el punto 5.3.2. 

Viabilidad Operativa 

La reducción de los tiempos 

y el esfuerzo que conlleva la 

constatación física de bienes 

y la optimización del espacio 

físico del almacén 

En la página 72 en el punto 

5.3.3. se establece la 

viabilidad operativa. 

 

 

 

  

Elaborado por: Autores 

 

 Elaborado por: Autores 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. CONCLUSIONES  

Para dar cumplimiento a la investigación realizada, mediante la utilización de varios métodos 

instrumentos y técnicas aplicadas se logró descubrir las problemáticas y darle posibles 

soluciones por lo que se puede concluir que: 

• La optimización de los procesos ya sean industriales o de servicios, son de gran 

importancia por lo que se deben ser constantemente evaluados y analizados, para así 

garantizar la calidad del producto o el servicio que se presta.  

• Mediante la realización de varias actividades y la recolección de información se pudo 

conocer las funciones que realiza la unidad de control de bienes, pudiendo identificar 9 

procesos permitiendo determinar la realidad actual de sus operaciones lo cual fue de 

suma importancia para tener un direccionamiento en la elaboración del proyecto. 

•  Con la elaboración de 9 diagramas de flujo y 2 diagramas causa – efecto y su posterior 

caracterización, se pudo conocer a detalle los procesos operativos de la unidad con el 

fin de identificar los puntos claves en los cuales trabajar para obtener su optimización. 

• Al determinar las problemáticas de la unidad y en base a su posterior análisis, se pudo 

diseñar la propuesta para optimizar el proceso de constatación física de bienes mediante 

la ubicación por radio frecuencia con un presupuesto de implementación de 3.901,08$ 

adicionalmente para los campus 10.117,92$ lo cual ayudará en ahorro de tiempos, 

dosificar esfuerzos y evitar errores representando un 76% de optimización. 

• El espacio físico de la unidad no es el adecuado por lo que se diseñó la propuesta de 

clasificación, ubicación y distribución de los materiales y suministros en el almacén 

mediante el desarrollo de diferentes métodos de gestión de inventarios con lo cual 

ayudará a optimizar el almacén en un 45% mejorando la eficiencia en el servicio de la 

unidad.  

• A partir del levantamiento de procesos y el diseño de las propuestas se pudo realizar el 

análisis de resultado con la viabilidad económica y operativa con lo cual podemos 

garantizar la optimización de los procesos en la unidad en base a la implementación de 

dichas propuestas. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a la unidad de control de bienes realizar un análisis de sus procesos 

periódicamente para así detectar las anomalías y poder realizar las correcciones 

oportunamente. 

 

• Se recomienda realizar diagramas de los procesos para así determinar las problemáticas 

que se puedan presentar al momento de realizar las actividades y poder garantizar la 

mejora continua en dichos procesos. 

 

• El sistema realizado en Excel puede mejorar su funcionamiento mediante código abierto 

VBA para que la información sea automática y de fácil acceso, las nuevas tecnologías 

dan facilidades de uso y es recomendable aprender de sus funciones. 

 

• Mantener el uso correcto de las propuestas planteadas, las cuales ayudarán a tener un 

adecuado control de los inventarios y así garantizar el cuidado de los bienes 

institucionales. 

 

• Realizar la reingeniería en sus procesos en base a nuevas herramientas tecnologías, lo 

cual ayudará al eficiente desarrollo de las actividades de las que está encargada la unidad 

de control de bienes.  
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8. ANEXOS 

a) Cronograma de actividades para realizar 

 

b) Flujograma del proceso de recepción de bienes

Actividades

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Hacer una visita a la Unidad de Control de Bienes de la UTC.

Conocer las actividades que realiza la unidad de control de bienes.

Levantamiento de procesos.

Detallar los puntos clave a ser optimizados. 

Análisis de los puntos claves a   ser optimizados.

Recopilar Fundamentos teóricos.

Diseño de las propuestas.                    

Desarrollo de las propuestas para la optimización de procesos.

Realizar el análisis de viabilidad de las propuestas

Análisis de resultados en la optimización del proceso.

Realizar un análisis cualitativo de la unidad, posteriormente a las propuestas planteadas.

Conclusiones y recomendaciones

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO



 

 

c) Flujograma del proceso de entrega de bienes muebles, materiales y suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Flujograma del proceso de baja de bienes muebles 



 

 

e) Flujograma del proceso de donación de bienes a la institución 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

f) Flujograma del proceso de transferencia de bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

g) Flujograma del proceso de bienes muebles perdidos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Flujograma del proceso de cambio de custodio del bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i) Flujograma del proceso de clasificación y distribución de bienes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Visita realizada a la Unidad de Control de Bines 

 

Visita realizada a la Unidad de Control de Bines 

j) 

 

j) 



 

 

  

 

 

 

p 

 

p 



 

 

k)  

Entrevista  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y APLICADAS 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TEMA: OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES DE 

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

ENTREVISTA APLICADA A LA JEFATURA DE LA UN IDAD DE CONTROL DE BIENES 

DATOS INFORMATIVOS 

Provincia: Cotopaxi                        Cantón: Latacunga                 Parroquia: Eloy Alfaro 

Campus: La Matriz                        Área: Control de bienes 

Objetivo: Identificar la problemática en la gestión de los bienes de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi 

1) ¿Cuánto tiempo lleva laborando en el cargo que desempeña? 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

2) ¿Considera usted que existen falencias en el manejo de los bienes en la universidad 

técnica de Cotopaxi? 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

3) ¿La Universidad posee un manual de gestión de bienes inmuebles que facilite el 

control de los bienes existentes? 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

4) ¿Cómo considera usted el estado en general en la que se encuentra los bienes 

mubles de la institución? 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

5) ¿Existe un plan de sistema de mantenimiento para los bienes? 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

6) ¿Existe un adecuado control y entrega de devolución de uso y custodia de activos 

fijos? 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

7) ¿Cuáles son los parámetros para dar de baja a un bien? 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

8) ¿Cree usted que es importante tener códigos a cada uno de los activos fijo de la 

unidad? 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

9) ¿Cómo considera usted la metodología de identificación de bienes muebles y la toma 

de inventarios de estos? 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

10) ¿Está usted de acuerdo en implementar un sistema para la constatación de activos 

fijos el cual ayudara a reducir los tiempos en estos procesos?  

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

11) ¿Se recibe de manera periódica capacitación sobre la gestión de mubles del estado? 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

  



 

 

l) Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y APLICADAS 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TEMA: OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES DE 

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA 

INSTITUCIÓN  

DATOS INFORMATIVOS 

Provincia: Cotopaxi                        Cantón: ……………….                   Parroquia: ……………. 

Campus ………………………      Área: …………………. 

 

PREGUNTAS:  

1) ¿Qué tiempo lleva laborando en la institución? 

• De 0 – 1 años 

• De 1 – 5 años 

• De 5 – 10 años 

• Más de 10 años 

2) ¿En la actualidad usted posee bienes muebles de la institución a su cargo? 

• Si 

• No 

Si su respuesta fue Si   

3) ¿En qué estado considera se encuentra los bienes muebles?  

• Buen      

• Regular    

• Obsoleto  

4) ¿Se ha realizado la constatación física de bienes en su puesto de trabajo por parte de la 

unidad de control institucional? 

• Si 

• No   



 

 

5) ¿Conoce usted el periodo en el que se realizan las constataciones físicas de bienes 

institucionales?  

• Si  

• No 

6) ¿Considera importante hacer la constatación física de bienes muebles? 

• Si 

• No 

• No sabe  

7) ¿Los bienes muebles a su cargo cuentan con su respectiva codificación? 

• Si  

• No 

• No sabe 

Conociendo que el tiempo de constatación física de bienes es anual  

8) ¿Cree usted que este tiempo es el adecuado para realizar esta actividad? 

• Si 

• No 

• No sabe  

9) ¿Los bienes a su cargo reciben el mantenimiento adecuado cuando presentan algún 

imperfecto? 

• Si 

• No 

• No sabe  

10) ¿Reporta a la unidad de control de bienes cuando el bien a su cargo está extraviado? 

• Si 

• No 

11) ¿Cuándo un bien está extraviado la unidad de control de bienes ayuda en la búsqueda de 

este? 

• Si 

• No 

• No sabe  

 

 

 

 



 

 

m) Manual de usuario 

1) Al ingresar por primera vez se tiene que dar clic en habilitar contenido en Excel y Access 

 

 

2) Ingresar al menú en el Excel “BUSCADOR CÓDIGO DE BARRAS” hoja Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) En el Botón búsqueda dar clic en el botón buscar 

 

4) Se abre el cuadro de búsqueda digitar código o escanear con el lector de barras 

 

5) Realizara la búsqueda y resaltara en amarillo 

 

6) En caso de ingresar más datos poner si en el siguiente cuadro se abrirá de nuevo el cuadro 

de buscar 

 

7) Imprimir el acta dar clic en el botón acta 

 



 

 

8) Verificar datos ingresados e imprimir 

 

9) Ingresa datos dar clic en registro de activos fijos 

 

10) Se abrirá el documento Access dar clic en habilitar 

 



 

 

11) Se abre el menú principal del registrador de base de datos 

 

12) Agregar nuevo registro 

 

13) Guardar cambios y actualizar documento para que modifique el documento 

 



 

 

14) Productos a reponer son todos los registros que están en mal estado 

 

 

15) Lista de todos los productos en este botón se abren la base de datos actual 

 



 

 

 

16) En el caso de ingresar más datos masivamente copiar la base de datos actual y pegar en 

Excel o Exporta un nuevo archivo en Excel 

 

n)  

Simulación del método ABC 

 

 



 

 

o)  

Diseño en 3D de la Unidad de Control de Bienes 

 


