
Título 

 

Diseño del manual de procedimientos para control de inventarios  

en la empresa MACROMET S.A.S. 

 

 

Autor 

 

Barreto, Lissette 

 

 

Publicación 

 

Bogotá, Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO U.V.D-, 2019. 72 

páginas. 

 

 

Unidad Patrocinante 

 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Vicerrectoría  Académica  

U.V.D. 

 

 

Palabras Claves 

 

Procedimiento, Sistema de inventarios, valuación de inventarios, clasificación de 

inventarios, sistema de costos. 

 

 

Descripción 

 

El control de inventarios para pymes se encuentra regulado por la NIC 2, en su 

sección 13, en MACROMET S.A.S., se identificó la necesidad de control sobre los 

inventarios que circulan en su proceso productivo en las etapas de materias primas, 

productos en proceso y productos terminados, con la implementación del manual de 

procedimientos para control de inventarios, se pudo identificar de manera fiable las 

existencias en un periodo de tiempo determinado, y el destino de cada ítem. 
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Conclusiones  

 

Al finalizar las tres prácticas, se puede concluir que existe una fuerte relación del 

aprendizaje académico con el crecimiento y fortalecimiento en el ámbito personal y 

profesional, dado que el aprendizaje adquirido en la academia sumado a la investigación 

teórica realizada para la elaboración del procedimiento se fortaleció mi formación 

profesional dado que me ha permitido comprender la responsabilidad que como 

Profesional de la Contaduría Pública se tiene con la sociedad, con el estado y con la 

empresa.  

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día la administración cuenta con informes mensuales que le permiten ver la 

rotación de inventarios en todas sus etapas, verificar existencias en periodos de tiempo 

determinados para la toma de decisiones. 

A continuación, se presenta una sugerencia constructiva para la empresa; Velar por 

el cumplimiento de los procedimientos a seguir para los procesos de cada área, 

buscando que se convierta en parte de la cultura organizacional. 

Respecto al ambiente académico, considero que se podrían implementar espacios 

físicos para la simulación de las operaciones de una empresa real, donde el estudiante 

pueda desde la academia adquirir experticia en el manejo de áreas que son base para el 

crecimiento de las organizaciones como tesorería y contabilidad.  

 


