
DISEÑO DE UN MÉTODO DE 

CONTROL DE INVENTARIOS 

Y ACTIVOS FIJOS PARA LA 

EMPRESA ALUVISER S.A.S 
 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 



Iniciativa 

Generar un medio 

de control para los 

activos de la 

empresa  

No existe un 

inventario 

definido ni una 

reestructuración 

del proceso

 



OBJETIVO GENERAL 

Implementar el método de inventario promedio 

ponderado y activos fijos en la empresa Aluviser S.A.S 

que sea pertinente a la dinámica operacional de la 

misma. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar un diagnóstico que permita identificar la 

realidad de los activos representados en inventario para 

la compañía. 

Evaluar el método de control de inventario que maneja Aluviser SAS para 

llevar un registro de los insumos, maquinarias y materiales con los que 

cuenta para el desarrollo de las operaciones 
 

Elaborar e implementar el método de control de inventarios ejecutando los 

respectivos ajustes en el sistema y reflejado la realidad económica de estos 

en los estados financieros  



 

 

almacenamiento 

alimentos Egipto 

AÑO 70 NACE LA INDUSTRIA 

NIIF-Sistema 

Inventarios 

RECUENTO HISTÓRICO 



Marco teórico 

Decreto 2649 y 

2650 de 1993 

títulos valores y 

demás documentos 

para obtener rentas 

fijas o variables 

Define como 

mantenidos 

para la venta 

en proceso de 

producción 

En forma de 

Materias y 
suministros 

 métodos de 

valuación UEPS, 

PEPS, Promedio 

ponderado  

Ley 1314 de 2009 Y 

decreto 2420  



CREACION Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS  

 

Método 

Inductivo 
Medir la 

satisfacción 

del cliente 

Interno y 

Externo 



TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN  

 

Observación : Documentar 

procesos  

Bibliográficas, videos, mapas , 

imágenes,  fotografías , 

Digitales : cd, bases de datos , 

internet  

 

Recopilación documental  

Cuaderno de notas  

Planillas de 

registro  

Hojas de trabajo  

Cuadros de Excel  



3 Política contable para el 

manejo de inventarios y 

propiedad planta y equipo. 

  

RESULTADOS  

 
1. herramienta en Excel -

para método de valuación 

de inventarios promedios 

 

2. Documento soporte 

preguntas para políticas 



HERRAMIENTA CREADA PARA EL CONTROL DE ACTIVOS DE LA 

COMPAÑÍA TALES COMO HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

 

 



Logros personales y profesionales  



PRESENTO 

LUIS ALEJANDRO 

PÉREZ HERNÁNDEZ  


