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RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio se refiere al análisis realizado sobre la Administración de Inventarios, en la
verificación sobre la implementación y funcionamiento del sistema de control interno ejercido en las
bodegas de materiales y suministros, así como otros artículos que ahí se custodian, administrar y se
controlan para satisfacer las necesidades de las diferentes unidades y procesos para cumplir con los
proyectos y objetivos estacionales, el cual se realizó con el propósito de promover oportunidades de
mejora al proceso de gestión que se realizan en las bodegas del INEC, y que por medio del uso de
sistemas o herramientas de control se dé una adecuada determinación, valoración y administración de
los riesgos institucionales. Dicho análisis se realizó para el período comprendido entre el 1 de enero de
2015 al 31 de enero de 2016, ampliándose cuando se consideró necesario.
El estudio permitió determinar que existen debilidades en el registro, control y ubicación de las bodegas
existentes actualmente en el INEC en ambos edificios Ana Lorena y Langer, que se relacionan con la
ausencia de políticas, estrategias y normativa para la valoración de riesgos; así como deficiencias en
cuanto al ambiente de control con una escasa asignación de recursos para la implementación de
controles y dispositivos de seguridad, además de controles en la herramienta que se utiliza para la
administración de la información de dicho sistema.
En cuanto a la etapa relacionada con el funcionamiento del SEVRI, objeto de análisis no han iniciado
la etapa de identificación de riesgos, razón por la cual, no es posible para la administración de las
bodegas poner en marcha las etapas posteriores de análisis, evaluación, administración y revisión de
riesgos, lo que implica que el sistema todavía no se encuentra generando los insumos necesarios para
proveer a la administración de información oportuna y confiable que permita identificar riesgos que
puedan materializarse y afectar de manera negativa los fondos públicos y por ende no se posiciona al
Proceso de Bodegas en niveles de riesgo aceptable orientado a apoyar el proceso de toma de
decisiones.
En conclusión, la Administración ha realizado algunos esfuerzos en centralizar en diferentes espacios
en cinco (5) bodegas para el resguardo y control de los materiales, suministros, repuestos y artículos
de mantenimiento de vehículo y limpieza, sin embargo, se muestra un control limitado que no contribuye
a su efectiva implementación, y que no permiten de manera oportuna determinar los saldos reales y
actuales de los inventarios institucionales, tampoco el sistema y controles en Excel no son se
encuentran diseñados de conformidad con la determinación, valoración y administración de los riesgos
institucionales. Por lo tanto, resulta determinante la Administración tomen las acciones pertinentes e
inmediatas para apoyar la gestión de los inventarios que permita fortalecer el sistema de control interno
en las bodegas institucionales y realizar los análisis contables correspondientes para mostrar saldos
actuales y razonables en los respectivos Estados Financieros mensuales.
Por consiguiente, se giran recomendaciones a la Coordinación de Área de Administración y Finanzas
y a la Proveeduría Institucional, para que procedan a diseñar un plan de acciones que permitan
subsanar las deficiencias señaladas en relación con la administración, control y custodia de las
Bodegas institucionales y sus respectivos inventarios.
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