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1. OBJETO 

Establecer, mediante procedimientos adecuados, un instrumento fiable que permita la eficiencia en 
el control del material almacenado de la UJA y sus Servicios, realizando el inventario físico anual a la 
totalidad de las existencias en los almacenes. 

CONTROL DE INVENTARIOS: Contempla una serie de tareas que van desde la recepción, registro, 
ubicación, salvaguarda, conservación y despacho hasta una serie de responsabilidades como son el 
manejo físico del material, la emisión de información correcta, oportuna y confiable, la toma de 
decisiones adecuadas, estrecha coordinación con los servicios, etc. 

2. ALCANCE 

El inventario comprende a todas las existencias almacenadas en los distintos almacenes 
considerando los registros del Sistema de Control de Inventarios. 

3. CRITERIOS GENERALES  

(Las siguientes son sugerencias de criterios generales relacionados con la periodicidad, fecha de 
ejecución y comunicación previa, que se pueden recoger en un apartado específico revisadlo según 
vuestro buen criterio) 

I. El inventario se llevará a cabo al menos una vez al año sobre el 100% del material almacenado. 
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II. Se determinará la fecha de su realización en la época del año en que no se vean afectadas las 

actividades universitarias. 

III. Con antelación de al menos 15 días hábiles, el Jefe del Servicio de Mantenimiento, o el 

responsable de gestión en quien delegue, emitirá una comunicación avisando de su 

realización a los Servicios, Unidades, Centros o restantes áreas usuarias del Almacén, 

indicando las fechas de inicio y fin del inventario físico. 

4. TIPOS DE INVENTARIO 
I. Inventario físico de almacén: Es la forma de verificación física que consiste en constatar la 

existencia o presencia real en los depósitos de los distintos productos que a priori se 

encuentran en los mismos según los registros del Sistema de Control de Inventarios (BBDD). 

Durante su realización se puede apreciar su estado de conservación y condiciones de 

seguridad. Se utiliza Inventario al barrer: Dos personas del equipo proceden a realizar el 

inventario empezando por un punto determinado efectuando el conteo de todo el material 

sin excepción, comprobándose con los registros del programa. 

II. Inventario general: Se suele realizar una vez al año. Incluye a todos los productos 

almacenados y para ello es necesario que el programa de gestión esté debidamente 

actualizado hasta última hora, por lo que debemos cerrar las operaciones del almacén 

durante varios días. 

III. Inventario selectivo: Comprende un grupo de productos previamente seleccionados 

(Riesgos Laborales, alta rotación). Se ha optado por hacerlo a demanda del Servicio 

interesado. Se comprueba, que los registros de stock se mantienen actualizados. Se realiza 

sin bloquear las actividades del almacén. 

5. PASOS EN LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN 
A) PREPARACION INVENTARIO GENERAL FÍSICO. 

• AUTORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN. Una vez autorizado por el Jefe del Servicio de 

Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones, se comunica a los interesados la 

ejecución de inventario con la fecha y lugar a inventariar. 

• REVISIÓN DE DEPÓSITOS. Se preparan los depósitos teniendo en cuenta el orden y 

limpieza. 

• LISTADOS TOPOGRÁFICOS. Se repasan los listados topográficos en ordenador y se 

imprimen con la ubicación y caracteres. 

• DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MEDIOS AUXILIARES. Se prevén los medios adecuados 

para la realización eficiente del inventario. (Hojas para conteo, listados informáticos, 

ordenador portátil, lector códigos, carretilla, escalera, comprobación en el programa 

informático puesto al día, etc.) 

B) EJECUCIÓN DEL INVENTARIO 

• ENTRADAS Y SALIDAS PENDIENTES. En caso de entradas autorizadas pero pendientes de 

recepcionar, se procede a su admisión, registro y ubicación del material. Y en caso de 
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salidas ya previstas se procede a su remisión y baja de material, para que todo esté al día 

en el momento de comenzar el inventario.  

• REGISTRO DE MOVIMIENTOS PENDIENTES. Para el caso de que no sea posible realizar el 

anterior apartado, estos movimientos pendientes deberán quedar especificados 

mediante un documento para el material en proceso de trámite que se vaya acumulando. 

En este documento se anotan todas estas incidencias producidas antes del conteo. 

• CIERRE DEL ALMACÉN. El siguiente apartado es el corte de entradas y salidas y cierre de 

los depósitos (Registro de corte de inventario). 

• DISPONIBILIDAD DE FORMULARIOS. Fichas de toma de inventario: se preparan las hojas 

para anotación con la fecha y zona a trabajar, material, código, cantidad, así como 

incidencias (mermas, deterioros, etc.), observaciones para la mejora de la conservación, 

que deberán comunicarse al Servicio emisor del producto. 

• REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO. Comienza el inventario al barrer y en pareja para 

contar anotar, y si es posible comprobar en el programa informático mediante ordenador 

portátil. 

• ORDEN DE LOS TRABAJOS. Estas tareas se realizan por depósitos, empezando por el de 

mayor rotación (B3), continuando por el de rotación media (A3) y finalizando con el de 

menor rotación (Nave), salvo en el caso de las publicaciones que, por su volumen, se 

encuentran en más de un depósito y por tanto se comienza el inventario en el B3 y se 

continúa seguidamente en la Nave. 

C) EVALUACION DEL INVENTARIO 

• RECUENTO EN CASO DE DISCREPANCIAS. En caso de diferencias de datos entre conteo 

físico y registros del programa, inmediatamente se efectúa el reconteo, si el problema 

persiste se hará constar en el listado de inventario que se remite a cada Servicio. 

• INFORME DE PROPUESTA DE BAJAS DE INVENTARIO. En caso de obsolescencias, material 

susceptible de donaciones, reparaciones, etc. se informa en el propio listado de inventario 

al interesado. 

• REVISIÓN Y ARCHIVO DE REGISTROS. Terminada la verificación se agruparán las hojas de 

anotación y se guardarán por si es necesario un uso posterior. 

• INFORME DE VARIACIONES. Se realizará un informe de las variaciones detectadas. El 

contenido del Informe de las variaciones, cuyo objetivo es determinar la causa de la 

incidencia detectada en el inventario físico, será: 

o Sobrantes de inventario:   

• Porque la entrada del producto no se ha registrado. 

• Porque el producto ha entrado en menor cantidad. 

o Faltantes de inventario: 

•  Por merma o caducidad. 

•  Por error o sustracción  

•  Por volumen de movimiento. 
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   En razón a este informe se determina el destino de las diferencias y otras incidencias a quien 
corresponda. 

D) Fin del procedimiento. 

Nos ha dado información sobre la situación exacta tanto del material como de los depósitos y 
mantenimiento de stocks, que se recoge en el correspondiente Informe Final de Inventario Físico 
del Almacén de la Universidad de Jaén correspondiente al ejercicio XXXX. 

6. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE INVENTARIO 

Código Descripción  Responsable 

 Listados Topográficos Encargado de Almacén 

 Fichas de toma de inventario Encargado de Almacén 

 Documento de corte inventario Encargado de Almacén 

 Documento para el material en proceso de trámite Encargado de Almacén 

 Informe de las variaciones Encargado de Almacén 

 Informe Final de Inventario Físico Encargado de Almacén 

Sería conveniente anexar a esta IT los formatos de los documentos y registros que estiméis 
convenientes. Adicionalmente, si lo consideráis oportuno,  

 

7. RESPONSABLES Y TAREAS 

Responsable Tarea 

Encargado de Almacén I. . 

II. . 

III. .  

Técnicos Auxiliares de 
Almacén 

I. . 

II. . 

III. .  

IV.  
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Gestores de mantenimiento I. . 

II. . 

III. . 

IV. .  

Jefe del Servicio de 
Mantenimiento 

I. Autorizar la realización del Inventario. 

II. . 

Responsables de los 
Servicios y Unidades con 
depósitos en los almacenes 

I. Autorizar la actualización de la información en el Sistema de 

Gestión de Inventarios (BBDD), aplicando las desviaciones 

detectadas durante el proceso recogidas en el respectivo 

Informe de variaciones. 

 


