
RESUMEN.
En el presente trabajo, se hace referencia a la Práctica Profesional

de Vínculo Laboral, el cual fue desarrollado con el objetivo de

elaborar el manual de procedimientos para control de inventarios en

la empresa MACROMET S.A.S. La metodología llevada a cabo para

el cumplimiento del objetivo planteado, fue la indagación del marco

normativo en materia de control de inventarios aplicable para

MACROMET S.A.S, Los principales resultados obtenidos fueron:

Proveer y distribuir adecuadamente las materias primas, suministros

y demás elementos requeridos para el proceso productivo, con una

gestión eficiente de su circulación y almacenamiento.

Palabras claves: Procedimiento, Sistema de inventarios, valuación de

inventarios, clasificación de inventarios, sistema de costos.

CONTADURÍA PÚBLICA

RESULTADOS O ESTADO ACTUAL

La empresa MACROMET S.A.S, ahora cuenta con un manual de

procedimientos para el control de sus inventarios que se encuentra en la

etapa del actuar respecto al ciclo PHVA, con su implementación la

circulación de materias primas, productos en proceso y producto terminado

ha sido eficiente pues su ingreso y salida queda registrado en línea.

Todo ello permitido obtener trazabilidad de cada material en sus distintos

estados, optimizando tiempos de respuesta desde la gestión compras de

materiales hasta la entrega del producto terminado cuyo resultado es

posible evaluar en términos de satisfacción de cliente

.

CONCLUSIONES
El inventario en todas sus etapas, se clasifico por subgrupos de manera que

al iniciar el proceso de acumulación de costos, fue posible identificar con

claridad la concentración de recursos para su gestión.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVOS

General:

Diseñar el manual de procedimientos para control de inventarios en 

la empresa MACROMET S.A.S.

Específicos:

Diseño del manual de procedimientos para control de inventarios en la 

empresa MACROMET S.A.S. Lissette Cristina Barreto Bahamón

No cuenta con un procedimiento para controlar de sus inventarios

Durante el ciclo de producción no tiene una trazabilidad en la que se

pueda identificar el sistema de inventarios, el método de valuación y

su clasificación.

¿Qué estrategias existen para controlar los inventarios en 

MACROMET S.A.S?
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Gestionar de manera eficiente la circulación de materias 
primas, productos en proceso y productos terminados, de 
manera que sea posible clasificar, acumular y gestionar el 
costo del inventario.

Documentar la trazabilidad de las materias primas

Optimizar la gestión de la información estadística en lo que refiere 
a inventarios para la toma de decisiones de la administración.

METODÓLOGIA
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“El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión 

de la calidad como un todo” (ICONTEC Internacional, 2015, pág. 2) 

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

La información debe estar documentada, para ello se debe elaborar un 

manual de procedimientos que permita al interesado conocer cómo se debe 

llevar a cabo determinada actividad, (ICONTEC Internacional, 2015, pág. 

10)

La Contabilidad de Costos de Producción puede definirse como todo 

sistema o procedimiento contable que tiene por objeto conocer la forma más 

exacta posible de lo que cuesta producir un artículo cualquiera”. (Bravo, 

2005, pág. 21).

Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios cuyo objetivo es 

“Prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental 

en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos”. (IASB, 2005, pág. 3)

Campo de 

acción Beneficios logrados

Personal Oportunidad de lograr empoderamiento en el manejo de

relaciones interpersonales, principalmente en el manejo de la

comunicación con distintos grupos de interés.

Profesional Logré poner en práctica los conocimientos adquiridos en la

formación académica, adquiriendo experticia en temas propios

de la Contaduría Pública, adicionalmente hoy soy una

profesional en formación, consiente de la responsabilidad de la

profesión frente al estado, colegas y clientes.

Laboral Desarrollo de capacidades para proponer e implementar

nuevos procesos y estrategias que hagan eficiente el

desarrollo de las actividades diarias, permitiéndome alcanzar

un óptimo perfil laboral, altamente comprometida con la

profesión, acatatando los principios básicos de ética

profesional: Integridad ante distintas circunstancias, objetividad

en lo concerniente al campo de acción de la profesión,

Independencia y criterio ante intereses no compatibles con

estos principios, Responsabilidad en todos los niveles de la

actividad contable en pro del bien común de la profesión.

(Junta Central de Contadores, 1990, pág. 15)


