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Señora
Ruby Elena Giraldo 28 de Enero de 2022
Dirección de Control Interno
Fábrica de Licores de Antioquia - FLA
Medellín

Apreciada Ruby:

Hemos concluido el acompañamiento al proceso de tomas física de inventarios. Los resultados incluidos en 
este informe se encuentran fundamentados en la información suministrada por los responsables del 
proceso, solicitudes de información, recorridos del proceso y acompañamiento en los conteos. No hemos 
buscado confirmar la precisión de la información o las explicaciones relacionadas con dicha información. 

El desarrollo de nuestro trabajo se encuentra limitado por restricciones de tiempo y alcance. Por esta razón, 
hacemos claridad en que procedimientos más detallados podrían revelar asuntos no contemplados en la 
ejecución de este compromiso. Los procedimientos contemplados en nuestro informe no constituyen una 
revisión u otra forma de aseguramiento de acuerdo a ningún estándar generalmente aceptado en Colombia, 
y en consecuencia no expresamos ninguna forma de aseguramiento sobre la información verificada o los 
resultados obtenidos.

Este informe es sólo para información y uso interno de la FLA y no pretende ni debe ser usado por 
terceros distintos de los especificados anteriormente.

Valoramos la oportunidad de trabajar con ustedes y apreciamos la cooperación y asistencia que nos 
brindaron durante el curso de nuestro trabajo.

Estamos en la disposición de discutir en mayor detalle cualquier aspecto de este informe con usted u 
otros miembros de FLA a su conveniencia.

Cordialmente,

Mónica Soto Córdoba
Associate Partner

Ernst & Young S.A.S.
Carrera 11 No. 98-07
Edificio Pijao, Piso 3
Bogotá, D.C. - Colombia

Tel: +57 1 4847000
Fax: +57 1 4847474
ey.com



Los resultados presentados a continuación fueron validados y 
aprobados por la Dirección de Control Interno de la Fábrica de 
Licores de Antioquia

Ruby Elena Giraldo Álzate

Directora Control Interno   
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Objetivo y Alcance1

Realizar acompañamiento en el proceso de tomas físicas de inventario de la FLA para el cierre fiscal de la vigencia 2021. Lo anterior se realizó teniendo en 
cuenta 8 elementos (Políticas, planeación, cierre de operaciones, conformación de equipos, ejecución de conteos, seguridad de la bodega, estado de la 
mercancía y organización y ubicación ), para los siguientes almacenes y bodegas:

Almacenes $129.400 MM

Bodegas $44.582 MM

FLA

Objetivo del contrato
entre FLA y Suppla:

Prestación de servicios de 
operación logística integral 
para la administración de 
las bodegas de producto
terminado e insumos de la 
FLA.* 

*Contrato No. 2021-0078  

Recepción de 
producto 

terminado

Almacenamiento en
BRPT*

2 31

Despacho y 
distribución 

Contrato con 
Suppla “DHL”

Sistema de información: 

SAP 
DLX

Línea de 
producción

*BRPT: Bodega de recibo de producto terminado

Envases y 
cajas

$ 5,421 MM

Acompañamiento tanto en 
almacenes (FLA) como en bodegas (Suppla)

Coltejer

Cant 4.997.781

Girardota

Cant 2.522.251

Materia 
prima

$ 10,180 MM

Bodega1 -
Inhouse

Cant 6.566.529

Niquia

Cant 5.579.981

La Estrella

Cant 4.720.799

Destilación 
flema

$4.010 MM

$ 103,248 MM

Añejamiento y 
preparación

$ 6,541 MM

Materiales y 
repuestos

* Cifras saldo inicial de inventarios 



Metodología1

1

2

3
Acompañamiento en el proceso de tomas físicas de 
inventarios en almacenes de la FLA y bodegas tercerizadas

Asistencia a capacitación y entendimiento general del proceso de inventarios 
en la FLA.

Entendimiento de la preparación y alistamiento de las bodegas y 
almacenes para el inicio de la toma física de inventarios.

4 Elaboración informe de resultados con recomendaciones enfocadas 
en prácticas líder.

5 Validación y presentación del informe a partes interesadas.



1. Políticas y 
procedimientos

• Documentación de controles clave 
proceso tomas físicas de inventario 
(instructivos, procedimientos y 
políticas)

3. Cierre de operaciones

• Oportunidad en el cierre de las 
operaciones

• Movimientos de inventario físico 
durante la toma física

2. Planeación 
del inventario

• Cronograma y planeación de 
actividades

6. Organización
y ubicación

• Claridad en la ubicación del inventario
• Organización de la bodega
• Orden y apilamiento del inventario
• Identificación y manejo de material no 

conforme

5. Ejecución tomas físicas 
de inventario

• Inicio del inventario
• Ejecución del inventario vs.  

procedimiento y planeación
• Cierre del proceso de inventarios

8. Estado de la 
mercancía

• Empaque y estibado del inventario
• Productos o materiales en mal estado

7. Seguridad de la 
bodega

• Demarcación de zonas
• Estado general de la bodega

• Elementos de protección personal
• Certificado manejo de montacargas, 

alturas y manipulación de alimentos
• Vigilancia y control de acceso
• Extintores, red contra incendios, control 

de plagas, botiquín

4. Conformación 
de equipos

• Claridad en roles y responsabilidades 
del personal

• Capacitación del personal
• Participación del personal en el conteo

Para los almacenes y bodegas de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia definidos en el alcance, se validaron los siguientes componentes:

Aspectos evaluados1



Aspectos evaluados1

Con el propósito de facilitar la implementación de las recomendaciones, se clasifican las observaciones en acción inmediata, de mediano y largo plazo, sin 
embargo, la atención de cada clasificación final debe ser analizada y definida por la FLA:

Requiere atención en el corto plazo, 
debido a que podría generar un riesgo 

para la FLA

Acción inmediata

Requiere atención, sin embargo, puede 
resolverse en un plazo aceptable

Acción a mediano plazo

Nota de mejora o práctica líder que 
podría apoyar el mejoramiento continuo 

del proceso. Riesgo bajo para la FLA

Acción a largo plazo
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Resumen ejecutivo
Consideraciones generales

2

A continuación se presentan algunas consideraciones generales:

• Los resultados se basaron en información suministrada por los responsables del proceso
(archivos en Excel o documentos impresos), los cuales son susceptibles a errores o
modificaciones.

• No fue posible generar el inventario del sistema SAP a la toma física para los siguientes
Almacenes: Materia prima, añejamiento y preparación, destilación de alcohol, envases y
cajas, bajo el cumplimiento de los términos establecidos en la Resolución GG 2021060000935
del 29 octubre de 2021, se estableció y se generó el inventario con posterioridad a las fechas
establecidas en dicha disposición afectando la planeación del mismo.



El procedimiento de toma física de inventarios no cuenta con un indicador de 
tolerancia (índices de referencia para los resultados de confiabilidad de los 
inventarios) que permita determinar la criticidad de los resultados obtenidos 
y permita la toma de decisiones producto de dichos resultados.

El procedimiento de tomas físicas de inventarios no considera aspectos clave 
como: (Ver Anexo)

• Niveles de aprobación, funciones y responsabilidades
• Conci liación de información entre SAP y s istema del tercero

• Cronograma de actividades y su aprobación 
• Cri terios para la selección del personal de conteo (titular y suplente), herramientas, 

elementos y equipos requeridos para el ejercicio, metodología de conteo para los 
inventarios con especificaciones técnicas (añejamiento, mermas, esencias, entre otros)

• Etiquetas y marcaciones para diferenciación del 1er, 2do y 3er conteo

• Instrucciones para la realización de inventarios cíclicos  o periódicos con terceros
• Soportes clave del proceso

Se evidencia que existe un procedimiento de Control de Producto No 
Conforme suministrado, con fecha de aprobación y último control de 
cambios del 4 de junio 2019 Versión 18, es recomendable revisar si el mismo 
se adecúa a las operaciones actuales de la entidad, definir roles y 
responsables y establecer un flujograma o actualizado de actividades,

1

1. Políticas y procedimientos 
(1/2)

Resumen ejecutivo
Principales observaciones

2

Intervención 
inmediata

Intervención a 
mediano plazo

Intervención a 
largo plazo

SupplaFLA

2

4

No se cuenta con matriz de riesgos y controles del proceso de inventarios y 
toma física que permita apoyar el cumplimiento y monitorear los riesgos del 
proceso

3

Inexistencia de procedimiento con actividades clave para el conteo de Flema 
(metodología para la medición, herramientas e implementos a utilizar, 
manejo y ajuste del inventario en el sistema, entre otros)

5



Resumen ejecutivo
Principales observaciones

2

1. Políticas y procedimientos 
(2/2)

Intervención 
inmediata

Intervención a 
mediano plazo

Intervención a 
largo plazo

SupplaFLA

Luego de suministrado el procedimiento de conciliaciones, altas y bajas SAP, 
es pertinente considerar la actualización a dicho procedimiento, el cual 
cuenta con una versión y aprobación desde el 30 de mayo de 2019, así 
mismo importante revisar si es documentos de referencia que realmente 
aplique a las operaciones de las altas y bajas de la actual FLA EICE, 
actualizando además la Terminología las cuales no están definidas.

6

Si bien se evidencia un procedimiento de tomas físicas de inventarios, el objeto 
definido no contempla bodegas externas, añejamiento y preparación, 
destilación de alcohol (Flema) y producto no conforme. Adicional, la descripción 
de la capacitación no involucra aspectos de seguridad y salud en el trabajo.(Ver 
Anexo)

7



2 Resumen ejecutivo
Principales observaciones

Intervención 
inmediata

Intervención a 
mediano plazo

Intervención a 
largo plazo

SupplaFLA

2. Planeación del 
inventario

No se observan criterios formalizados para determinar las bodegas y 
almacenes que deben ser objeto de tomas físicas de inventarios en cierre 
fiscal. Lo anterior, teniendo en cuenta necesidades de la FLA, priorización del 
ejercicio según análisis de riesgos, volumen de las bodegas, valor del 
inventario, criticidad, materialización de eventos de riesgo, casos de línea 
ética, entre otros.

El 12 de enero se solicitó a Control Interno acompañamiento a toma física de 
inventario de la bodega de destilación (Flema), la cual no estaba 
contemplada dentro del cronograma inicial. 

En la planeación no se detallaron actividades logísticas para el 
desplazamiento de los equipos hacía las bodegas externas. (Ej. cantidad de 
vehículos, comunicación de ubicación de bodegas externas, horarios de 
salida, entre otros); así como, asignación de recursos y permisos necesarios 
para el acceso a SAP y transacciones clave para la toma física del inventario 
(reprocesos en el manejo de la plataforma por no conocer la utilización de la 
misma y algunos funcionarios sin permiso de acceso.

1

2



Intervención 
inmediata

Intervención a 
mediano plazo

Intervención a 
largo plazo

SupplaFLA

2 Resumen ejecutivo
Principales observaciones

No se evidenció cierre de movimientos de los almacenes el 3 de enero de 
2022, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la resolución emitida 
el 29 de octubre de 2021 por Gerencia General, ocasionando retrasos en el 
inicio de las actividades. (Ver Anexo)

Se presentó movimiento físico de inventario durante la ejecución de los 
conteos (almacén de materiales y repuestos). (Ver Anexo)1

2

3. Cierre de operaciones

100%
De las bodegas 
y almacenes 
realizaron el cierre 
posterior a lo establecido en la 
resolución.

1 Almacén
Con movimientos posterior al cierre 

de operaciones.

El cierre de la operación se encontraba 
planeado para el 03 de enero de 2022 
en todas las bodegas y almacenes.

El movimiento del 
almacén fue 

autorizado



Intervención 
inmediata

Intervención a 
mediano plazo

Intervención a 
largo plazo

SupplaFLA

2 Resumen ejecutivo
Principales observaciones

Durante segundos conteos se observaron grupos sin el acompañamiento de 
personal administrativo de la FLA (La Estrella y Girardota). Lo anterior, es 
importante porque busca fomentar la independencia y confiablidad de los 
conteos. (Ver Anexo)

1

El responsable del inventario de la bodega La Estrella fue el encargado de 
asignar las tareas en el sistema de información (incluyendo su asignación), 
realizó los segundos conteos sin acompañamiento de personal administrativo 
y digitó los resultados en el sistema DLX.

2

Se presentaron inquietudes sobre la asignación de roles y responsabilidades 
de las personas administrativas, aun cuando ya se había realizado la 
capacitación.

3

4. Conformación 
de equipos

El  90% de las bodegas y almacenes 

acompañados en el proceso de toma física 
presentaron observaciones

El personal administrativo de 

4 bodegas y almacenes 
no tenían claridad sobre los roles y funciones a desempeñar previo al inicio de las actividades. 
(Envases y cajas, Materias Primas, Materiales y Repuestos, Destilación)

(100% del personal incluido en las listas de asistencia de la capacitación)

Añejamiento



2 Resumen ejecutivo
Principales observaciones

5. Ejecución tomas físicas 
de inventario

Intervención 
inmediata

Intervención a 
mediano plazo

Intervención a 
largo plazo

SupplaFLA

Los conteos se realizaron con información de cantidades del sistema (envases y 
cajas, añejamiento, materia prima, destilación, materiales y repuestos), 
afectando el ejercicio del inventario y la confiabilidad de los resultados. (Ver 
Anexo)

1

Inicio de la toma física del inventario sin Kardex inicial (envases y cajas, 
añejamiento) con tiempos de hasta 2 días, lo anterior, aumenta el riesgo de 
modificación de información no autorizada en el sistema y la confiabilidad de 
los resultados. (Ver Anexo)

2

Personal y equipos de medición utilizados para el inventarios no acordes para el 
ejercicio del conteo (ej. Equipos sin calibración en materia prima, herramientas 
configuradas para medición de otros elementos en Flema, tinas de ron sin 
medición estándar debido a que unas fueron medidas con metro de confección, 
otras con estimación visual o con vara de madera para medir volumen en 
añejamiento, extracción de tafia para conteo de merma de ron con manguera 
convencional, personal sin certificado de alturas en Flema y materiales y 
repuestos). (Ver Anexo)

3

Materiales ubicados en almacén de Envases y Cajas no fueron contados y 
registrados en la toma física. De acuerdo con las indicaciones del líder del 
almacén no se incluyeron en el ejercicio debido a que no contaban con número 
de referencia, no estaban registrados en SAP y estaban marcados con etiqueta 
roja. (Ver Anexo)

4

Falta de conocimiento de las funcionalidades del sistema SAP (generación 
Kardex, ajuste o ingreso de cantidades de conteos, generación de formatos) por 
parte del personal operativo, lo que generó demoras entre 4 y 27 horas en 
actividades de inicio, ejecución y cierre de toma física (envases y cajas, 
materiales y repuestos, añejamiento)

5

5

100% el cronograma

de las bodegas

incumplieron

de inicio de

inventarios

de 10 bodegas 
no realizaron 
conteo ciego

2
Bodegas iniciaron la toma física de 

inventarios sin Kardex inicial.

Envases y cajas, añejamiento, materia prima, 
destilación, materiales y repuestos. 



2 Resumen ejecutivo
Principales observaciones

5. Ejecución tomas físicas 
de inventario

Intervención 
inmediata

Intervención a 
mediano plazo

Intervención a 
largo plazo

SupplaFLA

Envases y cajas: si bien el KIT está compuesto por caja, separador y fondo, 
sólo fue contado el número de cajas desarmadas, asumiendo que los 
separadores y fondos mantienen la misma proporción en cantidades. Lo 
anterior, puede afectar el ejercicio del inventario, la confiabilidad de los 
resultados, generar toma de decisiones basadas en información incorrecta y 
retrasos en el proceso de empaque del producto terminado.(Ver Anexo)

6

Incumplimiento del cronograma establecido para el inicio de la toma física de 
inventario, es decir, todas las bodegas iniciaron posterior a lo establecido en 
la resolución No. 2021060000935 emitida por GG el 29 de octubre de 2021.

7

En almacén de Materias Primas se estableció un nivel de tolerancia de 10 
unidades debido que la máquina contadora de etiquetas de plástico no se 
encontraba calibrada, sin embargo, no se evidencia análisis formal para 
determinar la razonabilidad y aprobación de dicho valor.

8

Se observó colaborador de inventario realizando conteos en alturas sin 
certificado. Lo anterior podría incrementar el riesgo de accidentes laborales, 
sanciones o intervenciones de entes de control

9

No fue suministrado el reporte de altas y bajas previo a la toma física de 
inventarios, lo que no permite confirmar los movimientos y ajustes previos a 
los conteos de cierre fiscal. 

10

1 de 3 trabajadores 

no contó con certificación de 
trabajo en alturas.

Nivel de tolerancia de 
conteo establecido de

10 unidades sin 

evidencia



2 Resumen ejecutivo
Principales observaciones

5. Ejecución tomas físicas 
de inventario

Intervención 
inmediata

Intervención a 
mediano plazo

Intervención a 
largo plazo

SupplaFLA

Se observaron las siguientes situaciones podrían generar contaminación por 
microorganismos existentes o aplicación de medidas restrictivas por parte de 
autoridades: (Ver Anexo)

• Presencia de plagas (cucarachas) en los almacenes de Añejamiento, 
Empaques y cajas, cerca al producto. 

• Filtraciones en el techo e inundaciones de agua lluvia en la bodega 3 –
Añejamiento y Preparación 

• Elementos en estibas que no pertenecen a los inventarios como botellas de 
vidrio, bombas de cumpleaños, plásticos, astillas de madera y animales en 
estado de descomposición. 

11

No se evidencia control formalizado de análisis de causas y efectos para 
determinar los motivos por los cuales se presentan roturas y daños en los 
productos.

12

Presencia de plagas 

en 2 almacenes

13 No se consideran decisiones o soluciones frente a mejoras locativas.13



2 Resumen ejecutivo
Principales observaciones

Intervención 
inmediata

Intervención a 
mediano plazo

Intervención a 
largo plazo

SupplaFLA

Almacén Envases y Cajas no fue organizado por lotes previo a la toma física de 
inventario, lo que ocasionó:
• Diferencias en tres (3) referencias de 39.000 unidades aprox. entre lo registrado en SAP y 

la  cantidad va lidada en físico por auditoría (Ver Anexo)
• Demora de 3 días en cierre formal de la toma física
• Conteo posterior al cierre de la toma física del inventario
• Reprocesos en los conteos

1

En Envases y Cajas la ubicación física de 11 referencias no coincide con la ubicación 
registrada en sistema. Adicional, se encuentran mezclados con otros productos y 
referencias de la bodega In House. 

2
Envases de vodka y ginebra por $2.2 M, que a la fecha se encontraban 
descontinuados sin disposición final y estaban ubicados en una zona no habilitada 
para almacenamiento (techo de la oficina Jefe de Bodega). Lo anterior, podría 
generar sobre costos de almacenamiento, accidentes laborales, pagos por 
indemnizaciones, entre otros . (Ver Anexo)

3

Apilamiento y estibado de productos con inclinación que podría generar riesgo de 
accidente laboral, sobrecostos o reprocesos por daño en el producto. (Girardota, In 
House, Envases y Cajas), Adicional, debido a que las estibas se organizaron con poco 
espacio entre ellas y no permitían el paso del personal para realizar el conteo, se 
tuvo que inferir las cantidades del producto (Ver Anexo). 

4

Material de empaque y apilamiento sin ubicación específica, generando que se 
mezcle con producto terminado. (Coltejer) (Ver Anexo)5
Productos en mal estado que no se encontraban identificados y separados del 
producto terminado. Adicional, en el sistema se encontraban disponibles para 
despacho (Coltejer, In house). Lo anterior podría generar toma de decisiones basada 
en información incorrecta. (Ver Anexo)

6

El plano de distribución de Añejamiento y Preparación no tenía graficados 3 lotes, a 
pesar de que se encontraban físicamente. Lo anterior generó reprocesos en el 
conteo y tiempos adicionales del inventario (30 min). (Ver Anexo)

7

6. Organización
y ubicación

100% de las

bodegas y almacenes
acompañados en el proceso
de toma física, generaron

observaciones

3 bodegas y
1 almacén
con inventario mal apilado 
y oportunidades de 
mejora en términos de 
organización.

70%
30%

Bodegas y almacenes con 
observaciones en ubicaciones de 
materiales o productos.
(Envases y cajas, Añejamiento y 
Preparación y Destilación)

(Girardota, InHouse, Coltejer y

Envases y Cajas Respectivamente)



2 Resumen ejecutivo
Principales observaciones

Intervención 
inmediata

Intervención a 
mediano plazo

Intervención a 
largo plazo

SupplaFLA

7. Seguridad de la 
bodega

Personal de conteo elevado en las horquillas del montacargas, lo que podría 
generar un riesgo de accidente laboral o pago de indemnizaciones. 
Adicionalmente, no contaba con elementos de protección como: línea de 
vida, casco, etc (Añejamiento, Empaques). (Ver Anexo)

1

Almacenes con pisos, techos y paredes en mal estado (Grietas humedad, 
filtraciones, espacios abiertos que permiten el ingreso de animales) (Ver 
Anexo), cables expuestos o reguladores de energía descubiertos 
incrementando el riesgo de accidente laboral (Ver Anexo) , contaminación 
cruzada (Ver Anexo) pérdidas de producto, posible afectación de las 
condiciones de salud del personal. (Empaques, Añejamiento, In House, 
Materiales y Repuestos, La Estrella, Materia Prima). 

2

Desperdicios en las bodegas, toneles rotos, revestimientos de metal, conos 
de seguridad, mangueras, cables y láminas de metal en ángulos peligrosos 
dejados en lugares de acceso de personal. (Ver Anexo)

3

Montacarguistas sin la totalidad de los EPPs que se requieren para la 
actividad (casco de seguridad, guantes de carnaza y chaleco reflectivo). (Ver 
Anexo)

4

Para un grupo de montacarguistas se solicitó el certificado de manejo del 
montacargas, sin embargo, para 2 de 3 éste no fue suministrado, lo que no 
permite concluir y evidenciar si el personal está operando con el certificado 
vigente. 

5

0% de los montacarguistas hicieron uso de 

la totalidad de los EPPs.
*Sólo 1 contó con chaleco reflectivo en bodega 4 –
Añejamiento y Preparación

De los 
almacenes y 

bodegas
poseen algún riesgo de 

infraestructura, 
incendios, eléctricos o 

humedad.

90%

2 de3 bodegas de 

Añejamiento y Preparación no tienen 
cámaras de seguridad.

Casi el 30% de las cámaras en las áreas de 

inventario de la FLA no están funcionando 



2 Resumen ejecutivo
Principales observaciones

Intervención 
inmediata

Intervención a 
mediano plazo

Intervención a 
largo plazo

SupplaFLA

7. Seguridad de la 
bodega

Espacios de movilización para montacargas y personal con desgaste o 
ausencia de líneas de delimitación, lo que podría generar riesgos de 
seguridad e integridad física, dificultades de circulación entre las distintas 
zonas de trabajo, o daños en los productos, materiales, etc. (Ver Anexo)

6

Si bien las bodegas cuentan con extintores, la etiqueta no detalla el mes de la 
próxima recarga; lo anterior podría generar retrasos en la gestión del 
recambio y posibles demoras en la atención de un evento. Adicional, no se 
encuentran algunos extintores en el lugar que corresponde y la red contra 
incendios de la bodega de Girardota no se encontraba en funcionamiento.
(Ver Anexo)

7

En la bodega de Girardota  se observan 7 cámaras activas de 41 
programadas; no obstante, la zona de ingreso de producto (punto clave de la 
bodega) no cuenta con cubrimiento de monitoreo. (Ver Anexo)

8

No se observa uniformidad en la exigencia y requerimientos de elementos de 
protección personal entre bodegas y almacenes (ej. La Estrella suministró 
chalecos reflectivos a personal de conteo, almacenes suministró bata blanca 
y cofia, entre otros). (Ver Anexo)

10

Grupos de conteo de envases y cajas con elementos no autorizados como 
gorras, reloj, manillas, incumpliendo lo establecido en la sesión de 
capacitación. (Ver Anexo)

9

De los 
almacenes y 

bodegas

90%

Casi el 30% de las cámaras en las áreas de 

inventario de la FLA no están funcionando 

2 de3 bodegas de 

Añejamiento y Preparación no tienen 
cámaras de seguridad.

0% de los montacarguistas hicieron uso de 

la totalidad de los EPPs.
*Sólo 1 contó con chaleco reflectivo en bodega 4 –
Añejamiento y Preparación

poseen riesgos de 
infraestructura, 

incendios, eléctricos o 
humedad.



2 Resumen ejecutivo
Principales observaciones

8. Estado de la 
mercancía

Intervención 
inmediata

Intervención a 
mediano plazo

Intervención a 
largo plazo

SupplaFLA

Cajas y botellas en la bodega de Envases y Cajas con excremento de 
animales, moho o suciedad, que podría generar contaminación del producto 
por microorganismos existentes, aplicación de medidas restrictivas 
(sellamientos) por parte de autoridades competentes en posibles visitas de 
inspección; así como, generar sobrecostos e incrementar el riesgo 
reputacional para la empresa. (Ver Anexo)

1

Repuestos que de acuerdo con la tarjeta de control física (Kardex), no han 
tenido movimientos desde hace más de 15 años; así como productos con 
etiqueta roja sin disposición final. 
Se solicitó análisis del nivel de rotación y obsolescencia de inventario de 
"Materiales y repuestos“, sin embargo, no fue suministrado. Lo anterior, 
puede generar sobrecostos de almacenamiento y falta de aprovechamiento 
de los espacios del almacén. (Ver Anexo)

2

Cajas de producto terminado en mal estado (deformadas, agrietadas o 
deterioradas por antigüedad o apilamiento) generando riesgo de pérdida o 
daño del producto, sobrecostos y reprocesos por recambios de empaque. 
(Ver Anexo)

3

Cajas estibadas y abiertas; de acuerdo con lo informado por los líderes de 
bodega de Suppla, obedece al tipo de pegante y la cantidad utilizada para el 
sellado de las mismas, generando riesgo de pérdida o daño del producto, 
sobrecostos para la Entidad y reprocesos por recambios de empaque. (Ver 
Anexo)

4

Empaque de producto terminado en mal estado (filtrados, doblados, 
comprimidos), que podría generar sobrecostos y reprocesos para la FLA. (Ver 
Anexo)

5

Presencia de excremento, 
moho, suciedad, animales 
en descomposición, 
filtraciones en el techo e 
inundaciones

Situación 
de bodegas

Repuestos que 
datan desde:



TENDENCIAS ¿CÓMO AVANZAR?CONFIANZA
Source: Global Information Security Survey 2018–19 results, 2018 EYGM Limited.

Riesgos identificados en el proceso, a los cuales 
podría estar expuesta la FLA

- Pérdida de confiabilidad de los resultados del inventario.

- Pérdida, daño o deterioro de la mercancía.

- Enfermedades o accidentes laborales.

- Contaminación cruzada.

- Sanciones o multas. (Riesgo reputacional)

- Ejecución de actividades por fuera de las políticas.

- Pérdida del control del proceso.

- Toma de desiciones basada en información incorrecta.

- Sobrecostos de almacenamiento.

- Riesgos de seguridad e integridad física.

- Dilución de responsabilidades.

- Afectación por riesgo reputacional.

- Reprocesos.

- Sobrecostos

Políticas y Procedimientos

Cierre de 
operaciones

Planeación del inventario

Ejecución toma 
físicas de 

inventario

Organización y 
ubicación

Seguridad de la 
bodega

Estado de la 
mercancía

1 2

3

Conformación de 
equipos

4

5
6

7

8

Principales aspectos evaluados
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3

Teniendo en cuenta las situaciones identificadas durante el proceso de acompañamiento a las tomas físicas de inventario, se plantean las siguientes recomendaciones que 
contribuirán a cerrar las brechas y minimizar la materialización de riesgos: 

1. Políticas y procedimientos

1. Políticas y procedimientos: Incluir en los instructivos, políticas y procedimientos aspectos clave del
inventario anual, cíclico y mensual que incluya como mínimo:

• Indicadores de efectividad relacionados con el cumplimiento del objetivo del proceso

• Responsabilidades de los involucrados en el inventario e importancia del rol para la FLA

• Riesgos y controles clave del proceso

• Sistemas de información utilizados, transacciones habilitadas y su objetivo, documentos clave

• Conciliación de información entre SAP y sistema del tercero

• Cronograma de actividades y su aprobación

• Criterios para la selección del personal de conteo (titular y suplente), herramientas, elementos y equipos
requeridos para el ejercicio, metodología de conteo para los inventarios con especificaciones técnicas
(añejamiento, mermas, esencias, entre otros

• Etiquetas y marcaciones para diferenciación del 1er, 2do y 3er conteo

• Instrucciones para la realización de inventarios cíclicos con terceros

• Proceso a realizar en caso de identificar acciones inadecuadas durante los inventarios

2. Política de sobrantes y faltantes: Definir, formalizar y socializar lineamientos de sobrantes y faltantes
que relacione las responsabilidades, niveles de aprobación y soportes del proceso, además, establecer
niveles de tolerancia o materialidad de las diferencias identificadas en el conteo del inventario, por
último, incluir en la política los tiempos a considerar para determinar que un producto o material es
antiguo u obsoleto y debe ser dado de alta/baja, por ejemplo, productos en propiedad de terceros
como la Gobernación de Antioquia.

3. Establecer un Acuerdo de nivel de servicios entre la Fábrica de Licores de Antioquia y el tercero que
administra el producto terminado, que contenga como mínimo responsabilidades, indicadores y fechas
relacionadas con la revisión de los productos no conformes identificados.

4. Planes de mejoramiento con responsables, fecha de cumplimiento y aprobadores del cierre de la
brecha

5. Acciones a seguir en caso de incumplimiento del personal administrativo que apoya el inventario (Ej.
no asistir a los conteos desde el inicio al fin de la actividad).

Recomendaciones Generales

2. Planeación del inventario

1. Preconteo del inventario: Realizar un preconteo del inventario para “Agilizar” el proceso de
contabilización de las bodegas podría generar sesgos en los equipos de conteo, por lo
anterior, se recomienda realizar el alistamiento sin marcar la mercancía con número,
operación matemática o captura de pantalla del sistema SAP o DXL según aplique. Por otro
lado, evitar dejar inventario clasificado con tarjeta roja que se encuentre fuera del Kardex
dentro de las bodegas durante el procedimiento de inventario general de cierre fiscal.

2. Implementación de un WMS: Evaluar la viabilidad de implementar un sistema de gestión de
almacenes (Warehouse Management System) con el objetivo de generar capacidades de
gestión operativa, logística, cadena de suministros, distribución y almacenamiento, además,
evaluar la implementación de un esquema de aprobación de altas y bajas sistematizado tipo
workflow que permita enviar notificaciones automáticas para la aprobación de altas y bajas
teniendo en cuenta la tolerancia o materialidad de la diferencia.

3. Esquemas de capacitación: Reforzar los esquemas de capacitación respecto del
procedimiento de toma de inventario, cronograma de cumplimiento y política de faltantes y
sobrantes así como las responsabilidades, el rol de la mesa de control y los esquemas de
aprobación. Adicional, considerar en la programación del personal involucrado en el
inventario las comorbilidades, estado de salud y estado físico.

4. Herramientas de apoyo del inventario: Realizar calibraciones de tipo preventivas en los
elementos de medición del inventario, por ejemplo, medidor de entrada de flujo, medidores
de salida de flujo, medidores de pc, medidores de pared, básculas, contadoras de etiquetas
entre otros.



2. Políticas y procedimientos

1. Mediciones de densidades: Iniciar las mediciones de densidades en la bodega 4
añejamiento y preparación al menos 2 semanas antes del inicio del inventario final, con
el objetivo de empalmar los conteos de merma de producto en añejamiento y toneles
permitiendo la finalización del inventario con mayor oportunidad.

2. Cierre de operaciones: Se recomienda cerrar operaciones de acuerdo con lo
establecido por la Entidad y contar con la documentación del inventario previo a los
conteos.

3. Cronograma del proceso: Establecer un cronograma de actividades que incluya como
mínimo:

• Fechas de cierre de producción para asegurar el cumplimiento del cronograma de
apertura del inventario

• Ruta crítica y fechas de apertura, desarrollo y cierre de inventarios, que sean cumplibles

• Roles del personal y mesa de control, implementos de seguridad y su obligatoriedad

• Si aplica, esquemas de traslado del personal involucrado (Revisoría fiscal, Control
Interno, Contraloría etc) mecanismos de comunicación con la mesa SAP, el área
financiera y contabilidad entre otros.

• Protocolos de cierre de bodegas durante la realización del inventario general para
evitar existan movimientos de mercancía cuando ya se ha iniciado los conteos de
inventario y así evitar que se alteren los mismos.

3. Cierre de operaciones

3 Recomendaciones Generales

1. Independencia: Asegurar la participación de personal independiente de la FLA o Suppla
para el proceso de inventario general de las bodegas desde el inicio hasta la finalización
del ejercicio de conteo.

2. Centralización del conocimiento: Establecer mecanismos de capacitación y
documentación que permitan descentralizar el conocimiento respecto de las
ubicaciones de los productos y el contenido en bodegas como Añejamiento y
preparación.

3. Conteo de inventario en alturas: Incluir dentro de los equipos de conteo un operario
que cuente con certificados de alturas, adicional, suministrarle los elementos de
seguridad para el conteo del inventario.

4. Realizar una reunión de apertura entre los equipos de cada bodega para identificar los
roles, documentos y fechas de cierre del inventario, así como indicaciones
preparatorias para iniciar el inventario (Planeación).

4. Conformación del equipo



5. Ejecución tomas físicas de inventarios

1. Esquemas de capacitación: Capacitar a los involucrados en el manejo de SAP respecto 
de las transacciones, objetivos, generación de informes, altas y bajas, además, crear 
una mesa de ayuda SAP que se encuentre habilitada durante el inventario general para 
la resolución de dudas.

2. Business Intelligence: Evaluar la implementación de un procedimiento de análisis del 
inventario a través de un esquema de inteligencia de negocio que permita identificar 
alertas en los inventarios, volúmenes, rotaciones, ubicación, fechas de vencimiento y 
estado de la mercancía en tiempo oportuno, además, articular otras áreas como 
producción, ventas, contabilidad, financiera en el proceso. Esto permitirá la toma de 
decisiones y apoyo al proceso financiero. (Identificación de necesidades)

6. Organización y ubicación

1. Organización del inventario: Implementación de normativas para el almacenamiento 
de productos alcohólicos (Dec. 1686 de 2012) y  cumplir con los requisitos sanitarios 
para el almacenamiento, distribución y transporte.

3 Recomendaciones Generales



7. Seguridad de la bodega 8. Estado de la mercancía

1. Antigüedad del inventario: Realizar una revisión global del inventario en las diferentes 
bodegas con el objetivo de identificar materiales que deban ser dados de alta o baja 
teniendo en cuenta la fecha de ingreso del inventario, las condiciones de 
comercialización (Productos que a la fecha del inventario ya no son comercializados) y 
el producto ya perteneciente a terceros.

1. Revisión global de las bodegas: Realizar una revisión global de las condiciones de 
seguridad en las bodegas entre las que se encuentran agrietamientos, extintores y sus 
fechas de vencimiento, kits de derrame, control de plagas, hermetismo de las 
bodegas, señalización para tránsito de personal y montacargas, utilización de EPPS, 
entre otros, con el objetivo de actualizar los protocolos de seguridad, además, evaluar 
la ubicación y utilización de cámaras de seguridad que permitan cubrir la porción más 
crítica de las bodegas. Y todos aquellos aspectos que permitan oportunamente la 
toma de decisiones y de mejoras.

3 Recomendaciones Generales
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Ideas disruptivas
CONTRUCTORES DE IMPULSO
Constructores de impulso

Impactos que ayudan a que la FLA
se comprometa con el cambio.

Gananciastempranas
Contribuyen a mostrar progreso 
rápidamente.

Demoniosnecesarios
Iniciativas que requieren ser 
ejecutadas relacionadas con 
criterios de riesgo o 
cumplimiento.

Ideas disruptivas
Cambios importantes que afectan 
muchas personas y áreas de la  FLA. 
Deberían ser contempladas en 
iniciativas más pequeñas.

Puentes

Opciones seguras que contribuyen
a que la FLA pueda definir la ruta de 
donde está y a donde quiere llegar.

A continuación se presenta el roadmap, el cual se construyó agrupando las recomendaciones en iniciativas, y clasificándolas según sucomplejidade impacto:

Demonios necesarios

ALTOBAJO MEDIO

Impacto

Constructores de impulso

Puentes

Establecimiento centro de 
competencias y usabilidad 

SAP

Ganancias tempranas Rediseño del Proceso de 
inventarios y tomas físicas

Formalización del proceso de 
inventarios

Controles de trabajo en 
alturas

Estrategia transformación 
digital.

Transferencia del 
conocimiento y cultura 

organizacional

Requerimientos de 
infraestructura

Control de extintores y redes 
contra incendios

Control de plagas y estado 
salubre de bodegas

Establecimiento de 
indicadores de gestión

Control de apilamiento y 
almacenamiento

ANSs para manejo de 
productos no conformes y 

disposición final

Delimitación de zonas de 
desplazamiento

Controles de uso de EPPs

Herramienta Business 
Intelligence para control de 

inventario Suppla-FLA



Formalización del proceso de inventarios2.

Iniciativas
Rediseño del proceso de inventarios y tomas físicas1.
• Rediseñar el proceso de toma física de inventario teniendo en cuenta:

• Establecimiento de cronograma de trabajo para la articulación de actividades de conteos.
• Creación de políticas de trabajo durante los inventarios.
• Metodología para la medición, herramientas e implementos a util izar en la toma de inventarios.
• Logística para la puesta en marcha de la toma física de inventarios.
• Canales de comunicación.
• Criterios de selección para personal de conteo.
• Etiquetas y marcaciones.
• Matriz de riesgos y controles.
• Establecimiento de indicadores de gestión.

Roadmap4

La implementación de las 
iniciativas permitirá a la 
FLA un mejoramiento del 
control interno y apoyará 
el cumplimiento de los 
objetivos del proceso.

ANS para manejo de productos no conformes y disposición final3.

Generación herramienta BI para control de inventario Suppla-FLA4.

• Revisión del proceso de inventarios, acuerdos de niveles de servicio, lineamientos para dar de baja 
productos descontinuados u obsoletos

• Desarrollo de políticas para productos y materiales antiguos, no conformes o en desuso. 

• Desarrollo de una herramienta que permita gestionar de manera holística los inventarios que deben estar conciliados 
entre Suppla y FLA (cantidades, referencia del producto, estado, valor y bodega, entre otros).



Transferencia del conocimiento y cultura organizacional6.

• Claridad en los roles y responsabilidades del personal.
• Claridad e interiorización de la importancia e impacto del ejercicio para la FLA.
• Participación activa del personal en los conteos.
• Capacitación en herramientas tecnológicas y equipos de medición utilizados para el inventario.

La implementación de las 
iniciativas permitirá a la 
FLA un mejoramiento del 
control interno y apoyará 
el cumplimiento de los 
objetivos del proceso.

Roadmap4

Iniciativas

Control de plagas y estado salubre de bodegas7.

Control de apilamiento y almacenamiento8.

Control de extintores y redes contra incendios9.

• Realización de campañas de limpieza y contratación de servicios profesionales antiplagas como roedores 
e insectos.  

• Claridad en las prácticas de estibado y apilamiento de los productos terminados así como materias primas 
y elementos almacenados en las diferentes bodegas evitando roturas o daño de productos durante su 
manipulación o transporte

• Controles para extintores y redes contra incendios para la revisión de las fechas de caducidad y 
disponibilidad de los mismos en las diferentes áreas demarcadas dentro de cada bodega y almacén.

Controles de uso de EPPs5.

• Establecimiento de políticas de uso por bodega, nivel de riesgo en el área de trabajo/transito y tipo de EPPs
requeridos.



La implementación de las 
iniciativas permitirá a la 
FLA un mejoramiento del 
control interno y apoyará 
el cumplimiento de los 
objetivos del proceso.

Roadmap4

Iniciativas

Delimitación de zonas de desplazamiento11.

Establecimiento de indicadores de gestión12.

Requerimientos de infraestructura13.

• Implementación de normativas para el almacenamiento de productos alcohólicos cumpliendo:
• Requisitos de infraestructura que eliminen situaciones percibidas de:

• Humedad en paredes y depósitos de agua internos.
• Grietas en techos, paredes y columnas.
• Huecos en techos e ingreso de animales.
• Contaminación cruzada con otros productos.
• Control de apilamiento y almacenamiento
• Inseguridad para los productos de bodega mediante mejoras y reemplazo de cámaras de seguridad 

que estén de baja o que no cubran zonas críticas.

• Reestructuración de locaciones físicas con las demarcaciones para el desplazamiento y requerimientos de seguridad 
para el desplazamiento de personal y transito de maquinaria de carga. 

Controles de trabajo en alturas10.

• Cumplimiento de certificación para todos los trabajadores que puedan tener dentro de sus 
desplazamientos trabajo en alturas. 

• Instalación de líneas de vida y arneses para las zonas de trabajo con más de 1,5 mts de altura

• Desarrollo de indicadores de gestión para el correcto cumplimiento de las actividades y entregables requeridos para la 
toma física de inventario por parte de la FLA y terceros



La implementación de las 
iniciativas permitirá a la 
FLA un mejoramiento del 
control interno y apoyará 
el cumplimiento de los 
objetivos del proceso.

Roadmap4

Iniciativas

Estrategia transformación digital15.

• Implementación Warehouse Management System (WMS) para el manejo de inventarios.
• Implementación de Data Anlytics en el proceso de Gestión de inventarios

Establecimiento centro de competencias y usabilidad SAP14.

• Conformar un Centro de Competencias con los líderes funcionales de cada área que facilite la gestión del conocimiento, 
Gestores del Conocimiento responsables de:

• Definir el Gobierno de Centro de competencias y los Comités en los que tendrá participación.
• Definir el programa de capacitación para cada área teniendo en cuenta las necesidades de cada colaborador.
• Las personas del Centro de Competencias deben recibir capacitación como líderes funcionales de cada módulo.
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Detalle Tomas físicas de inventarios5

Almacenes

Bodegas

A continuación se presenta la evaluación detallada de cada una de las tomas 
físicas realizadas, divididas en dos grandes capítulos, para los cuales se 
generaron observaciones transversales e información detallada:

• Envases y cajas
• Materias primas
• Añejamiento y preparación
• Materiales y repuestos
• Destilación alcohol (Flema)

• Girardota
• Niquía
• La Estrella
• Coltejer
• Bodega 1- Inhouse

Cada bodega o almacén cuenta con 
una ficha descriptiva

Posteriormente, se describe el estado actual y oportunidades de 
mejora identificadas en relación con las 8 dimensiones del 

análisis.



Tomas físicas de inventarios – Almacenes FLA5.1



Observaciones generales - Almacenes5.1

A continuación se relacionan las observaciones transversales de los inventarios de almacenes: 

No se observan criterios formalizados para determinar las bodegas y almacenes que deben ser objeto de toma física de 
inventarios para el cierre fiscal, que permita priorizar el ejercicio según análisis de riesgos, volumen de las bodegas, valor del 
inventario, criticidad, materialización de eventos de riesgo, casos de línea ética, entre otros.
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Incumplimiento de la fecha de cierre de operaciones. El comunicado de la toma física de inventarios emitido por la Gerencia 
General definió que el cierre de operaciones debía ser el 03 de enero del 2022, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 
de la resolución N. 2021060000935 emitida el 29 de octubre de 2021 por Gerencia General. Todas las bodegas hicieron corte e 
iniciaron la toma física posterior a la fecha establecida en el comunicado oficial.Ci

er
re

 d
e 

o
p

e
ra

ci
o

n
e

s

3



Fecha de inicio del inventario: 
05 de enero de 2022

Fecha fin del inventario:
13 de enero de 2022

Cantidad de conteos: 3

Ubicación de la bodega: Instalaciones FLA

Tipo de producto: Envases y cajas

Toma Física – Almacén Envases y Cajas



Políticas y procedimientos

Si bien se evidencia un procedimiento de tomas físicas de inventarios, el alcance definido no 
contempla bodegas externas, añejamiento y preparación, producto terminado, producto 
semielaborado, cristalería y producto no conforme. 

Adicional no se cuenta con un lineamiento que describa el procedimiento de altas y bajas de
inventario antiguo u obsoleto, y no se especifica el manejo de la mercancía perteneciente a
terceros como por ejemplo; inventario de la gobernación de Antioquia.

Planificación del inventario

Ver página “Observaciones generales –Almacenes”.

Cierre de operaciones

Ver página “Observaciones generales –Almacenes”.

Conformación del equipo

Durante la realización del inventario general se identificaron las siguientes situaciones
respecto de la conformación de los equipos:

a. Demoras en el proceso de digitación en SAP, debido que la persona encargada se tuvo
que ausentar y no se cuentan con un reemplazo.

b. El 100% del personal asignado a los conteos no estuvo presente los dos días.
c. Personal involucrado con inquietudes en cuanto roles y funciones a desempeñar

1

2

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Envases y Cajas

3

4

Equipos de conteo de inventarios

Personal asignado al proceso de inventarios para Bodega de Envases y Cajas

1

4

Grupo Conteo 5-ene-22 6-ene-22

1

William Arroyave William Arroyave

Álvaro Jaramillo Álvaro Jaramillo

Hernán Montoya

Edgar Jimenéz Edgar Jimenéz

Daniel Bedoya Daniel Bedoya

2

Ivan Torres Ivan Torres

Luis Carlos 

Agudelo

Luis Carlos 

Agudelo

Diego Castrillón 

Jhon Velázques Jhon Velásquez

4



Ejecución tomas físicas de inventario

En cuanto al proceso de toma física de inventarios se encontraron las siguientes
observaciones:
a. Falta de orden en la revisión de la mercancía, esto generó que se dejaran de contar en

algunos conteos estibas completas, retrasando el proceso.
b. No se utilizaron etiquetas para resaltar y diferenciar la mercancía que fue contada en

1er, 2do y 3er conteo, lo que podría generar errores en el proceso de la toma física.
c. Previo al inventario general se realizó un conteo y marcación de la mercancía lo cual

podría generar sesgos en el equipo de conteo, además, la mercancía revisada por Control
Interno reflejó diferencias con lo reportado por los grupos de conteo, mientras que lo que
no fue revisado con ese acompañamiento no tuvo reconteo.

d. Errores en la firma de planillas de inventario, un operario firmo todas las plantillas de
primer conteo, sin embargo, solo estuvo presenteen un grupo.

e. Kits (caja, separador y fondo) que no son contados en su totalidad, sólo se cuentan las
cajas desarmadas y se asume que el número de separadores y fondos son los mismos por
ser un producto de tres piezas.

f. Falta de soporte oportuno en SAP para solución de dudas y liberación de permisos para
realizar las transacciones necesarias.

5

Envases y Cajas

Marcación del preconteo

3. Marcación del pre-conteo 4. Producto de KIT que no se cuenta

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

5-c

5-c 5-e



Organización y ubicación

Durante la realización del inventario se identificaron las siguientes observaciones respecto de
la organización y ubicación del inventario:

a. La bodega no cuenta con el espacio suficiente entre filas, lo que dificulta la movilidad de
los colaboradores.

b. Producto no registrado en el inventario en SAP y apilado en malas condiciones.
c. Producto en estibas y cajas fuera de la zona de almacenamiento, se encontraban encima

de la oficina de la Jefe de bodega, y por la altura y el estado de las cajas no fue posible
realizar el conteo.

d. Se observó que en la bodega 1 se encuentra mezclado el producto de materia prima,
envases y cajas y producto terminado.

e. Falta de discriminación del producto por lotes, solo por referencia, lo que genera
imprecisiones en la comparación con el Kardex de SAP.

f. Materiales ubicados en almacén de Envases y Cajas no fueron contados y registrados en
la toma física. Una parte de la mercancía estaba clasificada como “ensayo” y la otra
parte, de acuerdo con las indicaciones del líder del almacén no se incluyó en el ejercicio
debido a que no contaban con número de referencia, no estaban registrados en SAP y
estaban marcados con etiqueta roja.

6

Envases y Cajas

1.Espacio entre algunas filas Producto no alcanzable

Producto apilado fuera de inventario en malas condiciones

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

6-b 6-b 6-b

6-c6-a

Inventario 
clasificado 

Ensayo

6-f



Seguridad de la bodega

Durante el recorrido en la bodega se identificaron algunas zonas con condiciones poco
seguras:

a. Pisos y techos con grietas. Se observó que el techo de la bodega cuenta con espacios por
donde se filtra el agua cuando llueve. Adicional, el piso de la bodega por donde transitan
tanto operarios como el montacargas cuenta con huecos lo cual implica un riesgo para la
seguridad y bienestar de las personas que operan en la bodega.

b. Falta de señalización para la movilidad del personal. La bodega cuenta con líneas de
tránsito de personal muy desgastadas, señalización antigua y poco clara

c. Extintores vencidos. Durante el recorrido inicial se evidenciaron extintores sin fecha de
vencimiento y algunos faltantes en las zonas de señalizadas o con cubículos caídos

d. Puntos con riesgo eléctrico, se observaron salidas eléctricas peligrosas para el personal.

7

Envases y Cajas

Extintores faltantes /caídos Elementos sueltos en el techo

Huecos en el piso Grietas en el techo

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

7-a

7-a

7-c

7-a



Envases y Cajas

Riesgo eléctrico

Falta demarcación de la salida

Cámaras de seguridad

Demarcación faltante o desgastada Señalización poco clara

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

7-b 7-b

7-d 7-e



Estado de la mercancía

Durante el recorrido en la bodega se identificaron los siguientes puntos:

a. Cajas en mal estado. Se observaron cajas rotas, mojadas, con excrementos de animales o
débiles por pertenecer a producto muy antiguo.

b. Producto en mal estado. Durante la toma física se evidenciaron cajas de Tetrapak rotas
c. La bodega no es hermética, lo que permite el ingreso de animales, esto hace que parte

del producto no cuente con las condiciones de higieneadecuadas.

8

Envases y Cajas

Mercancía sucia de excrementos

Mercancía en mal estado

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo



Fecha de inicio del inventario: 
05 de enero de 2022

Fecha fin del inventario:
El 13 de enero se encontraba en proceso de cierre

Cantidad de conteos: 2

Ubicación de la bodega: Instalaciones FLA

Tipo de producto: tapas, etiquetas, 
contraetiquetas azúcar, esencias

Toma Física – Almacén Materias Primas



Políticas y procedimientos

• No se cuenta con lineamientos que describan el procedimiento de ajuste de altas y bajas 
de inventario.

• No se observaron lineamientos definidos para la medición y conteo de etiquetas 
producidas, lo anterior, generó faltantes de 101 unidades. 

Planificación del inventario

Ver página “Observaciones generales –Almacenes”.

Cierre de operaciones

Ver página “Observaciones generales –Almacenes”.

Conformación del equipo

• Se evidenció que la mesa de control conformada por el personal de la FLA, no conocía el
rol que debían cumplir durante el desarrollo de la toma física.

Ejecución tomas físicas de inventario (1/2)

Durante la realización del inventario se identificaron las siguientes observaciones:

a. Los encargados de los conteos de inventario conocían las cantidades teóricas del
Kardex, lo anterior, afectó la confiabilidad de los resultados de la toma física.

1

2

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Procedimiento de inventario FLA

1

Articulo 15 – Resolución emitida por la Gerencia General el 27/10/21  

2

3

Materias Primas

3

4

5

Imagen preconteo                   

Imagen preconteo                   

5-a



Ejecución tomas físicas de inventario (2/2)

b. Al momento de realizar el inventario los equipos necesarios para la medición de
cantidades presentaron las siguientes novedades:

• A pesar de que miden las mismas cantidades de alcohol, el medidor del
computador y el medidor de pared registraron resultados diferentes al momento
de la toma física, lo anterior ocasionó reprocesos y afectación de la confiabilidad
del inventario.

• Los equipos de medición no contaban con certificado de mantenimiento y
calibración.

c. No se cuentan con lineamientos que definan el esquema de aprobación de los ajustes
de inventario según sus montos, observando:

• Faltantes de materia prima por $459 millones y 125.307.860 litros, sin
responsable identificado de autorizacióndelajuste.

• Actualmente el cargo que realiza los ajustes por altas y bajas no solicita una
aprobación previa.

Lo anterior generó reprocesos almomento delcierre del inventario.

5

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Materias Primas

Cantidad Según 
SAP

Cantidad según 
Medidor de 

pared
Diferencia

892.319.860 767.012.000 125.307.860

Medidor de PC                                       Medidor de pared

765.888Litros       767.029Litros      1.141Litros  

Alerta
Sin 

comunicación

Tanque 1 

Millón 
Litros

Medidor de paredMedidor de PC

Medidor de flujo 
de entrada

Medidor de flujo 
de salida

Merma: 60 LT 40.000 LitrosEvaporación %
Movimiento del tanque 
7:00 am

Tras ciego 29.000 –60 = 28.940 LT

Sin certificado Sin certificado

Sin certificado

Proceso general de ingreso y salida de alcohol 

El medidor de flujo 
de entrada  no es 

utilizado

1

2

3

Información en litros



Organización y ubicación

a. Debilidades en el proceso de alistamiento de una referencia, la cual se encontraba
almacenada en dos posiciones, lo anterior, generó reprocesos en los conteos de materia
prima por segundos conteos.

b. Las condiciones de almacenamiento y la distribución del espacio no contemplan una
gestión del inventario según la metodología definida por la FLA “FIFO”.

c. No se cuenta con un control de vencidos y lotes que faciliten la gestión del inventario
“FIFO” y permitan generar alertas de materia prima próxima a vencer.

Seguridad de la bodega

a. Daños en las instalaciones del almacén. Se identificaron sitios con humedad en la zona
de esencias y grietas en las paredes.

b. El personal que participó de los conteos de inventario no contaba con la totalidad de
elementos de protección personal. (Guantes de carnaza)

c. Debilidades en la seguridad del almacén, para custodiar el inventario. Lo anterior,
debido a que el 50% de las cámaras se encuentran activas (2/4), las cámaras activas no
cubren los puntos clave de la bodega, Ej. zona de ingreso o despacho de producto.

d. Extintores sin fecha de vencimiento. Durante el recorrido inicial se evidenciaron
extintores sin fecha de vencimiento.

e. Debilidades en los elementos de seguridad y bioseguridad. Durante el recorrido inicial se
evidenciaron kit de derrame incompletos y sin lista de verificación. (Sin mascara
protectora), adicional, dispensadores de gelantibacterialvacíos.

f. Acceso a la bodega. Las llaves de acceso a la bodega se encuentran sin resguardar.

6

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Materias Primas

7

Grietas en paredes

Llaves de acceso a la bodega sin 
acceso restringido

Extintores sin fecha  de 
vencimiento

Humedad dentro de la zona de esencias

Indumentaria necesaria en la bodega

Cámaras activas de la bodega de MP



Estado de la mercancía

a. Para el producto no conforme “tarjeta roja” no fue posible ver el estado en el sistema
de información SAP, lo anterior, generó conteo de materia prima de producto que se
encontraba autorizado paraelvaciado.

b. Durante la toma física, se observó canecas de esencia sin sello de seguridad, lo anterior,
podría generar posible afectación delproducto.

8

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Materias Primas

Esencias sin sello de seguridad                                                    

Material T. Roja



Toma Física – Añejamiento y Preparación

Fecha de inicio del inventario: 
05 de enero de 2022

Fecha fin del inventario:
El 13 de enero se encontraba en proceso de cierre

Cantidad de conteos: 1

Ubicación de la bodega: Instalaciones FLA

Tipo de producto: Toneles, Contenido 
Volumétrico de preparaciones y materia prima de 

fórmulas.



Conformación de equipos

• Se observó que la FLA designó 5 personas para ejecución del primer conteo y no se definió un
equipo independiente para una posible ejecución de un segundo conteo.

Políticas y procedimientos

a. El plano de distribución de las bodegas suministrado no estaba actualizado debido a que se
identificaron 3 lotes que no aparecían en la distribución física lo cual provocó demoras en el
proceso de inventario requiriendo una modificación manual. Ref: Imagen No.1

b. No fue posible la realización del conteo aéreo de los toneles ya que la planta no cuenta con
elementos de seguridad para el personal y su elevación.

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

1. Registro Manuel de conteo de toneles B-4

1

2

Añejamiento y Preparación 



Cierre de operaciones

a. Para la medición de las densidades generaron las muestras de forma parcial para cada
lote. La totalidad de la muestra fue completada en la semana número dos. Ref: Imagen
No.2

b. El personal destinado para la generación de los documentos en el sistema SAP
manifestaron no tener conocimiento en la generación de los kárdex. Por lo tanto fue
requerido solicitar apoyo a la profesional universitaria de dirección de envasado,
generando retrasos de dos días en la entrega de la documentación.

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Formato de llenado de datos de toneles diligenciada en dos momentos diferentes, 
generando riesgos de modificación de información clave

3

Añejamiento y Preparación 



Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

1. Reducción de cantidades respecto a conteo anterior

Planificación de inventarios

Durante la toma física de inventarios la bodega de añejamiento y preparación se identificaron
las siguientes situaciones de mejora:

a. Los movimientos de inventario de las bodegas no son reflejados en los lotes de SAP. Estos
son controlados de forma manual por el jefe de preparación de licores lo cual genera
dificultad para tener la trazabilidad de los ajustes realizados.

b. Las solicitudes de movimiento de estibas se realizaron de manera verbal, no dejando
ningún tipo de soporte respecto a la solicitud y aprobación de las mismas. Adicional, se
observa concentración de funciones en el jefe de preparación de licores y el jefe de
bodegas.

c. Para la ejecución del inventario del año 2022 se utilizaron las mismas plantillas con las
cantidades definidas en el inventario del año 2021, esto representa un sesgo para el
equipo de conteo. Ref: Imagen No.1

Organización y Ubicación

a. No existe una distribución de planta que reduzca desplazamientos innecesarios de los

montacargas y que genere aprovechamiento de los espacios de los lotes.

b. Durante el inventario todos los lotes poseían una rotulación, sin embargo, los lotes de

Brandy y Holanda de brandy no tenía numeración ni separación. Se identificaron lotes

donde había mas de una marcación en tiza generando dudas.

4

5

Añejamiento y Preparación 



Ejecución de toma física de inventarios

a. Durante la presencia del equipo EY no se culminó el cierre en las instalaciones. En
consulta con el contratista del área Financiera Isaac Gaviria, se espera la entrega del
reporte de cierre total se realice el día 14 de enero de 2022

b. 114 de 118 tinas no poseen un método de lectura exacta de volúmenes que permita
calcular su contenido real. Durante el inventario se utilizó un método de medición a
prueba. Ref: Imagen No.1

c. Para las 118 tinas no se encuentra documentado un porcentaje de tolerancia de variación
de volúmenes que permitan determinar cuáles son los valores aceptables para la
medición de inventario.

d. Los toneles tienen diferentes referencias de diferentes lotes que no han sido borrados,
generando confusión

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

1. Vara de medición

2. App “TONELES”

6

Añejamiento y Preparación 



Seguridad de bodega

a. Se observó personal en montacargas elevado realizando conteos sin presencia de líneas
de vida ni arneses de seguridad.

b. Se observaron estibas que presentan roturas y deterioro. Las condiciones de las estibas

pueden causar caídas en cadena de los toneles.

c. No existe un protocolo de sellamiento de las bodegas durante el proceso de inventario

general, ni durante la operatividad de la planta a lo largo del año, además.

d. No se cuenta con una identificación numérica visible de bodegas.

e. Existen filtraciones en el techo e inundaciones de agua lluvia en la bodega 3, con

presencia de cucarachas y humedad que pueden ocasionar contaminación en los

productos.

f. La iluminación es casi nula e impide el desplazamiento seguro sobre la bodega, además,

no se muestran carteles de ingreso con requerimientos de Elementos de Protección

Personal (EPPs).

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

1. Elevaciones en montacargas

2. Bodegas sin numeración ni requerimientos 
de entrada

2. Estibas en mal estado.

7
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Seguridad de bodega

a. Se observó personal en montacargas elevado realizando conteos sin presencia de líneas
de vida ni arneses de seguridad.

b. Se observaron estibas que presentan roturas y deterioro. Las condiciones de las estibas

pueden causar caídas en cadena de los toneles.

c. No se cuenta con una identificación numérica visible de bodegas.

d. La bodega tres no cuentan con una red contra incendios, que permita salvaguardar las

instalaciones y seguridad de los colaboradores. Tiene un único extintor sin demarcación
ubicado en el piso y en áreas de acceso del personal.

e. Existen filtraciones en el techo e inundaciones de agua lluvia en la bodega 3, con

presencia de cucarachas y humedad que pueden ocasionar contaminación en los

productos.

f. La iluminación es casi nula e impide el desplazamiento seguro sobre la bodega, además,

no se muestran carteles de ingreso con requerimientos de Elementos de Protección

Personal (EPPs).

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

1. Elevaciones en montacargas

2. Bodegas sin numeración ni requerimientos 
de entrada

2. Estibas en mal estado.

7
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Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Añejamiento y Preparación 



Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Seguridad de bodega

i. Cuatro de cinco montacarguistas (80%) contaban con la totalidad de los EPPs que se
requieren para la actividad (casco de seguridad, guantes de carnaza y chaleco reflectivo).
Ref: Imagen No.1

j. Las líneas de seguridad dentro de la bodega no están definidas.

k. En la ejecución del conteo no se utilizó una herramienta confiable para realizar la
extracción de muestras de los toneles, la bomba usada se dañó y fue requerido realizar la
extracción con succión de manguera.

l. Las cámaras de seguridad de las bodegas dos y tres no se encuentran en funcionamiento.

7

3. Cámara bodega 2
4. Cámara bodega 3

1. Montacarguistas sin EPPs 2. Proceso de extracción de tafia por succión

Añejamiento y Preparación 



Estado de la mercancía

a. Se observan estibas deterioradas que continúan siendo utilizadas.

b. Se evidencian desperdicios en las bodegas, toneles rotos, revestimientos de metal, conos
de seguridad, mangueras, cables y láminas de metal en ángulos peligrosos dejados en
lugares de acceso de personal.

c. Entre las estibas se encontraron elementos como botellas, bombas de cumpleaños,
plásticos, astillas de madera y animales en estado de descomposición.

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Bodegas sin numeración ni requerimientos de entrada

8

Añejamiento y Preparación 



Toma Física – Almacén de Materiales y Repuestos

Fecha de inicio del inventario: 
05 de enero de 2022

Fecha fin del inventario:

Cantidad de conteos: 2

Ubicación de la bodega: Instalaciones FLA

Tipo de producto: Repuestos, dotación, gas y 
cristalería



Políticas y procedimientos

Si bien se evidencia un procedimiento de tomas físicas de inventarios, el alcance definido no 
contempla bodegas externas, añejamiento y preparación, producto terminado, producto 
semielaborado, cristalería y producto no conforme. 

Planificación del inventario

Ver página “Observaciones generales –Almacenes”.

Cierre de operaciones

Ver página “Observaciones generales –Almacenes”.

Movimientos posteriores al cierre del inventario. Desde el área de mantenimiento, se 
solicitó la salida de un disco de código 80012682 ubicación 122-887 para un mantenimiento 
programado. El líder del almacén generó el soporte correspondiente para ser tenido en 
cuenta durante la revisión de las diferencias de inventario. 

Conformación del equipo

Durante la realización del inventario general no se identificaron observaciones respecto de la
conformación de los equipos

1

2

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Materiales y Repuestos

3

4

Equipos de conteo de inventarios

Procedimiento de inventario físico

1

Soporte de movimiento de inventario para el área de mantenimiento

3



Ejecución tomas físicas de inventario

En cuanto al proceso de toma física de inventarios se encontraron las siguientes observaciones:

a. Demoras en el inicio de la actividad de conteo de inventarios por falencias en la planeación.
La comunicación de la ejecución de la actividad de conteo de inventario fue realizada el 09 de
Noviembre 2021, en donde se indicaban las actividades a realizar.

b. No se realizó una sesión formal de inicio del inventario en el almacén para conocerse entre el
equipo y el rol y la función que cumple cada uno.

c. Falta de claridad en las responsabilidades del equipo en relación con quién confirma y da
aprobación para el cierre en el sistema SAP.

d. Los permisos para la impresión de los formatos requeridos para el conteo del inventario no
están actualizados, generando errores en SAP.

e. Formatos para la verificación del inventario sin las ubicaciones en almacén. Por tanto, al no
tener respuesta del equipo SAP se procede a hacer la consulta en el sistema y agregarlas de
manera manual por parte de la líder del almacén.

f. El personal de Revisoría Fiscal no estuvo presente durante la ejecución del inventario.
g. Actividades de marcación manual constante en algunos materiales, lo cual implica errores

humanos durante el conteo por confusiones en números y códigos del inventario.
h. Falta de soporte técnico de SAP para las transacciones a ejecutar durante la ejecución y

cierre del conteo físico del inventario. Lo anterior, implico reprocesos para la comparación de
los saldos iniciales y los saldos contabilizados luego del conteo

5

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Materiales y Repuestos

Formato con ubicaciones diligenciadas manualmente

5-e



Materiales y Repuestos

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo



Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Materiales y Repuestos

Organización y ubicación

Durante el recorrido en la bodega se identificaron algunas zonas con desorden y repuestos
ubicados en lugares diferentes a los designados. Algunos casos evidenciados fueron:

a. El almacén tiene material que no hace parte del inventario (Ej. Material Navideño en
cajas).

b. Material obsoleto que no ha sido recogido por la Gobernación aproximadamente 3
meses. Este material ocupa espacio en la bodega, que puede ser aprovechado.

c. Material de empaque y apilamiento ubicado en diferentes lugares de la bodega y con
desorden. No hay una ubicación específica para este material.

d. Materiales y repuestos ubicados en stands que no correspondían en algunos casos por las
dimensiones del mismo.

e. El almacén no cuenta con una persona certificada en alturas para poder almacenar y
manejar inventario en un segundo nivel. Por ello, existen espacios vacíos que pudieran ser
aprovechados.

f. Los repuestos asociados a tubos se encuentran en zonas de difícil acceso, ya que los
espacios entre los stands son angostos.

6

Inventario de la Gobernación Material navideño y de empaque

Material de apilamiento de inventario 



Materiales y Repuestos

Material ubicado de un lugar diferente al del sistema y kardex

Material de la ubicación 042, en diferentes partes del almacénUbicación de tubería



Seguridad de la Bodega

Durante el recorrido en la bodega se identificaron algunas zonas con desorden y/o errores:

a. El sistema eléctrico y de iluminación no se encuentra en óptimas condiciones. Algunas de
las cajas eléctricas no se encuentran demarcadas de manera correcta, el sistema de
iluminación es bajo en algunas zonas, las bombillas no funcionan dentro del almacén y
algunos cables se encuentran expuestos, lo cual implica un riesgo para la seguridad y
bienestar de las personas que operan en el almacén.

7

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Materiales y Repuestos



Seguridad de la Bodega

b. Daños en las instalaciones del almacén. Se identificaron sitios con humedad y con techos
deteriorados y caídos.

c. Fallas en la demarcación de los pisos del almacén, adicional, los extintores no se
encontraban en las ubicaciones establecidas. En caso de requerir un botiquín, el personal
del almacén debe dirigirse al área de seguridad y salud en el trabajo.

7
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Materiales y Repuestos



Seguridad de la Bodega

d. En la Bodega 1 In-house en donde se guarda la cristalería que hace parte del almacén de
materiales y repuestos, se identificó el 05 de enero entre las 11:45 am a 12:00 pm, que no
había vigilancia y la única cámara que se tiene, no puede dar una visual a todo el
inventario de la bodega, sino únicamente a la salida. Lo anterior, puede generar pérdida
de inventario en la bodega.
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Estado de la mercancía

Durante la ejecución del inventario se identificaron falencias con el empaque y marcación
del inventario. Los puntos identificados fueron:

a. Empaques deteriorados y/o un mismo material empacado de diferentes formas, lo cual
genera confusiones durante el conteo.

b. Repuestos que de acuerdo con la tarjeta de control física (Kardex), no han tenido
movimientos desde hace más de 15 años. Lo anterior, puede implicar que se siga
administrando material obsoleto y no se aprovechen los espacios del almacén.

c. Mercancía marcada de manera manual sin código de barras, que pueden generar errores
en su lectura para la administración y en la cantidad que realmente se encuentra en el
empaque.

d. Materiales peligrosos apilados de manera incorrecta y sin una ubicación específica, lo cual
puede arriesgar la seguridad del almacén y el personal.

8
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Intervención a largo plazo

Tarjeta de control con último movimiento en el año de 1989 Empaques de repuestos deteriorados

Materiales y Repuestos



Materiales y Repuestos



Fecha de inicio del inventario: 
13/01/2021

Fecha fin del inventario:
13/01/2021

Cantidad de conteos: 1

Ubicación de la bodega: Instalaciones FLA

Tipo de producto: Flemaza, ácido sulfúrico, 
antiespumantes, fosfatos, sulfito de sodio, 
urea, secuestrantes de oxigeno, pH y dureza.

Toma Física – Almacén de destilación alcohol

*No fue posible realizar acompañamiento al cierre y ajuste del inventario 
en el sistema SAP.



Políticas y procedimientos

No se cuenta con un procedimiento que contemple los lineamientos y actividades clave para la
toma física inventarios de Flemaza, que contenga aspectos mínimos como: metodología para la
medición, herramientas e implementos a utilizar, responsables, lineamientos para ajustes de
inventario por altas y bajas, entre otros.

Planeación del inventario

a. El 12 de enero se solicitó a Control Interno acompañamiento para la toma física de inventario
del almacén de destilación, el cual no estaba contemplado en el cronograma inicial. No se
pudo iniciar el inventario de inmediato ya que no se contaba con los documentos ni el
personal necesario para realizar la toma física. El conteo se realizó el 13 de enero.

b. Al momento de realizar el inventario no se encontraban preparados los equipos necesarios
para la medición de cantidades, se observó:

• Equipos sin configuración para medir y visualizar el volumen de las referencias: ácido
sulfúrico, antiespumante y flemaza.

• Equipos no contaban con calibración. (Medidores de cuba y tanques)

• Equipo CAF descompuesto

• Medidor de nivel de alcohol con baja batería.

Cierre de las operaciones

Ver página  “Observaciones generales –Almacenes”.

1

2

Herramientas de calibraciónProcedimiento de inventario FLA

Comunicado emitido por la FLA.

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

3

Destilación Alcohol 



Conformación del equipo

De la conformación de los equipos se pueden generar las siguientes observaciones:
• Uno de los colaboradores que participó en la toma física no recibió capacitación.
• No se observó mesa de control.

Ejecución tomas físicas de inventarios (1/2)

a. Previo a la ejecución de la toma física de inventario, al personal se le suministraron las
cantidades teóricas del inventario, lo anterior, generó afectación de la confiabilidad del
inventario.

b. No se cuenta con metodologías definidas para los conteos de material antiespumante y
flemaza, lo anterior, generó:

• Conteos de inventario mediante estimaciones del contenido de las tinas, teniendo
en cuenta el histórico de descargue de los vehículos.

• Variaciones en las cubas dependiendo del punto donde se tomara la muestra,
para la medición de la referencia flemaza.

4

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

5

a

Toma física antiespumanteToma física Flemaza

b

b.1 b.2

Destilación Alcohol



Ejecución tomas físicas de inventarios (2/2)

c. Se presentaron faltantes en la toma física de flemaza por $192 Millones y 59 mil litros,
observando:

c.1. Mermas por 63 mil litros identificadas desde julio del 2021, sin embargo, a la
fecha del inventario éstas no se habían dado de baja en SAP por falta de lineamientos
para el ajuste en el sistema,
c.2. Mercancía recibida por 7 mil litros por encima de lo facturado. El mayor valor
recibido se registró como ingreso por aprovechamiento, sin afectar el total del
inventario; para lo anterior, no fue suministrada la trazabilidad de los soportes.

d. Diferencias en la toma física de dos referencias versus el valor registrado en SAP, lo
anterior, debido a entradas de almacén ingresadas erróneamente en el sistema. Lo
anterior, generó diferencias en los conteos de inventario y pérdida de confiabilidad del
resultado de la toma física.

5
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c.1

c.1
c.2

c.2

Archivo Excel: Inventario final diciembre 2021 – enviado por Rebeca 
Maya  el 12/01/2021

Archivo Word: destilación julio 2021 - enviado por 
Rebeca Maya el 12/01/2021

d d

Referencias
Cantidad según 

remisión 
Cantidad según entrada de 

almacén - SAP
Cantidad 

según conteo
Diferencia

405L- Acondicionador de pH 322 335 322 -13

832 - Acondicionador de Dureza 335 322 340 18

d

1

2

Destilación Alcohol



Organización y ubicación

Durante la inspección del almacén se identificaron las siguientes situaciones:

a. Inventario de contratistas dentro del almacén que no se encontraba identificado y
separado.

b. Un material ubicado dentro delalmacén no se encontraba incluido dentro delKardex.
c. Parte del material sulfito de sodio se encontraba ubicado en el almacén de destilación y

otra parte en el almacén de calderas, a pesar que este material ya no se utiliza para el
mantenimiento de las calderas desde el 2015.

Seguridad de la Bodega

Durante el recorrido en la bodega se identificaron algunas zonas con desordeny errores:
a. Los tanques que almacenan el ácido sulfúrico, el cual es altamente corrosivo, se

encuentran con afectaciones y con riesgo de rotura debido a la cantidad de ácido
almacenado.

b. Se observaron grietas en el techo, que podrían generar filtraciones de agua.
c. Se observó que la válvula del tanque de prefermentador 4 presentaba afectaciones,

generando filtraciones.

Estado de la mercancía

Durante el recorrido en la bodega se identificaron los siguientes puntos:

a. Materiales por $7 Millones y 11 mil kg, que no hacen parte de los procesos productivos de
la FLA desde el 2015, sin embargo, a la fecha de la toma física no han sido dados de baja
del inventario. *

b. Materiales por valor de $721 mil y 158 kg se encontraban vencidos. (urea, fosfato
diamónico, fosfato trisódico).

*Urea, fosfato diamónico, fosfato trisódico, sulfito de sodio, antiespumante y ácido sulfúrico).
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Intervención a largo plazo
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Destilación Alcohol

6-b 6-c

7-a 7-a
7-b 7-c
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Tomas físicas de inventarios - Bodegas5.2



Instructivos desactualizados. El instructivo construido por la FLA para la ejecución del conteo de inventario se encuentra con 
fecha de actualización del 15 de Febrero 2016, y no se evidencian lineamientos a seguir para las bodegas externas (ejemplo: 
uso del sistema de información de Suppla, uso de radiofrecuencia, procedimiento de ajustes de sobrantes, faltantes y roturas,
proceso de conciliación de información de Suppla vs SAP)Po
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Observaciones generales - Bodegas5.2

Luego de la ejecución del inventario físico ejecutado con la participación de EY, se generan las siguientes observaciones transversales para que sean consideradas 
por la compañía , con el fin de fortalecer este proceso:

Falta de detalles logísticos dentro de la planeación. En la planeación no se detallaron actividades logísticas para el 
desplazamiento de los equipos hacía las bodegas externas. (Ej. cantidad de vehículos, comunicación de dirección/ubicación de 
bodegas externas, horarios de salida, entre otros)
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Incumplimiento de la fecha de cierre de operaciones. El comunicado de la toma física de inventarios emitido por la Gerencia 
General definió que el cierre de operaciones debía ser el 03 de enero del 2022, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 
de la resolución emitida el 29 de octubre de 2021 por Gerencia General. Todas las bodegas hicieron corte e iniciaron la toma 
física posterior a la fecha establecida en el comunicado oficial.C
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Fecha de inicio del inventario: 
05 de enero de 2022

Fecha fin del inventario:
05 de enero de 2022

Cantidad de conteos: 2

Ubicación de la bodega: La Estrella

Tipo de producto: producto terminando

Toma Física – Bodega Girardota



Girardota

Políticas y procedimientos

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

Planificación del inventario

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

Cierre de operaciones

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

1

2

Comunicado emitido por la FLA.

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

3

Procedimiento de inventario FLAProcedimiento de inventario Suppla

1 1

Articulo 15 – Resolución emitida por la Gerencia General el 27/10/21  
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2
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Conformación del equipo

De la conformación de los equipos se pueden generar las siguientes observaciones:

a. Se observó que en el segundo conteo no participó el personal de la FLA, el conteo fue 
realizado únicamente por personal de Suppla. 

b. Un miembro del equipo de la FLA, no tenia claridad del rol y las funciones que  realizaría 
durante el conteo.

Procedimiento de toma física de inventarios

a. Demoras en el cierre por falta de interfaz entre DLX y SAP. El cierre del inventario se 
realizó el 12 de enero de 2022, 6 días posteriores a la finalización de los conteos.

b. Inicio de actividades en una fecha posterior a la planeada. Las actividades iniciaron un 
día después de lo planeado. Adicional, el inicio estaba programado para las 7:00 am, sin 
embargo, la salida del transporte hacia Girardota se realizó a las 8:45 am 
aproximadamente, iniciando actividades a las 9:50 am.

c. Falta de definición de roles en el conteo. No se realizó asignación de roles y 
responsabilidades del equipo de conteo previo al inicio del ejercicio por parte del líder de 
la bodega.

d. Concentración de actividades en un colaborador, el líder de bodega ejerció funciones de 
líder de mesa de control, análisis de las planillas para identificar diferencias y definición de 
segundo conteo. 

e. No se utilizaron etiquetas para resaltar y diferenciar la mercancía que fue contada en 
1er y en 2do conteo, lo que podría generar errores en el proceso de la toma física.

4

Equipo de trabajo asignado por la FLA, según programación de personal

Girardota

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

# Grupo Suppla FLA

1
• Gildardo Cardona
• Arcangel Gómez

Hernando Rodriguez

2
• Freddy Carmona
• Gonzalo Laguna

• Claudia Carvajal
• Verónica Hernández

3
• Yamile Marin
• Ramiro García

• Adriana Carvajal
• Yeiner Valoyes

Equipo de conteo que hizo presencia en la bodega

5

4



Organización y ubicación

a. Errores de ubicación en el sistema y en el conteo. La bodega cuenta con marcación 
manual en la ubicación de las estibas y algunas marcaciones estaban sobrescritas, 
generado confusión en las ubicaciones para el conteo

b. Debilidades en el estibado del producto, incrementando un riesgo de accidente o daño 
en el producto por el apilamiento.

c. Se evidenciaron cajas sin la debida marcación de “cajas con unidades” afectando los 
resultados del conteo.

Seguridad de la bodega

En términos de seguridad se identificó que la bodega se encuentra operando 
aproximadamente hace 2 meses, sin embargo, se realizó apertura y funcionamiento sin 
contar con el mínimo de condiciones para ejecutar sus actividades, generando posible 
incumplimiento en el contrato y riesgo de pérdida del producto, por ejemplo : 
a. El 17% de las cámaras se encuentran activas (7 cámaras activas de 41 estimadas por 

instalar), adicional, las cámaras activas no cubren los puntos clave de la bodega, por 
ejemplo en zona de ingreso del producto.

b. La Red contra incendios no se encontraba activada ni en funcionamiento.
c. No hay señalización de los elementos de protección a utilizar por el personal de la 

bodega.
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Girardota

7

Contrato 2021-0078. Cláusula octava. Obligaciones del contratista

6-b

6-c

6-b 6-b

7-c



Seguridad de la bodega

d. Elementos dentro de la bodega que no corresponden con la mercancía a inventariar,
se observaron tanques de gas del montacargas junto al producto terminado de la zona
de saldos.

e. Falta de señalización para la movilidad del personal. El piso de la bodega no se 
encuentra demarcado para movilización del personal y montacargas, adicional, se 
observó que en la zona de estanterías, la demarcación se encuentra desgastada y poco 
visible.

Estado de la mercancía

Durante el recorrido en la bodega se identificaron las siguientes observaciones:

a. Cajas en mal estado y etiquetas con código de estiba y referencia en mal estado, lo
que ocasiona errores en el momento de realizar los conteos

b. Cajas estibadas y abiertas, que de acuerdo con lo informado por los líderes de bodega
de Suppla, obedece al tipo de pegante y la cantidad utilizada para el sellado de las
mismas.
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Girardota
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Toma Física – Bodega Niquia

Fecha de inicio del inventario: 06 de 
enero de 2022

Fecha fin del inventario: 06 de enero de 
2022

Cantidad de conteos: 3

Ubicación de la bodega: Niquía

Tipo de producto: Producto terminado



Intervención inmediata Intervención a mediano 
plazo

Intervención a largo plazo

1

Procedimiento de inventario físico Suppla

Implementos de seguridad 
Cierre de inventario y conciliaciones

3

2

Planilla de conteo

2

Niquia

Políticas y procedimientos

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

Planificación del inventario

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

Cierre de operaciones

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

1

2

3

Conformación del equipo

En la programación del personal para inventarios de cierre 2021. Se observo que el 
personal de la FLA que participó en los conteo presentaba dificultades en el entendimiento 
de la bodega y la metodología para el desarrollo del conteo.

Procedimiento de toma física de inventarios

a. Inicio de las actividades a través de un acta y reunión con el personal. El analista 
operativo de Suppla no diligenció el acta de inicio.

4

5



Intervención inmediata Intervención a mediano 
plazo

Intervención a largo plazo

Acta de inicio al inventario

5

Bodega N°2 estibas en dos niveles, pasillos 
con poco espacio 

6-a

Demarcación de las filas

Niquia 

Organización y Ubicación

Durante el recorrido de la bodega, se observó:

a. La mercancía no se encuentra almacenada de tal forma que permita la libre circulación del 
personal, traslado de materiales o productos y cuente con zonas que faciliten la limpieza y el 
mantenimiento de las áreas respectivas. 

b. La demarcación de la ubicación de los lotes no es visible. 
c. Material de empaque y apilamiento ubicado en múltiples posiciones. 
d. Cajas de producto no conforme ubicadas en pasillos de salida.

6

Bodega N°1 estantería sin demarcación en 
pasillo

Bodega N°2 entrada sin demarcación

Bodega N°1 Producto en pasillo

6-b

6-c

6-d

6-b

6-b



Seguridad de la Bodega

Durante el recorrido en la bodega, se observó:

a. Falta de señalización, La bodega no cuenta con líneas que delimiten los espacios de 
movilización para montacargas y personal, adicional, la señalización que se encuentra por 
estanterías y otras áreas no es visible. 

b. El personal que participó de los conteos de inventario no contaba con la totalidad de 
elementos de protección personal. (Casco y guantes de carnaza)

c. Debilidades en la seguridad del almacén, para custodiar el inventario. Lo anterior, debido 
a que solo se identificaron cámaras en la entrada y punto de cargue de camiones. 

d. Extintores vencidos. Durante el recorrido inicial se evidenciaron extintores vencidos y en mal 
estado. 

7

Bodega 1 área de estantería 
sin demarcación Bodega 2 sin demarcación

Bodegas sin extintores 
recargados

Instalación de cámaras

Bodega 1 demarcación poco 
visible

Intervención inmediata Intervención a mediano 
plazo

Intervención a largo plazo

Niquia

7-a 7-a

7-d

7-a

7-c



Estado de la Mercancía

Durante el recorrido en la bodega, se observó:

a. Cajas en mal estado. Se observaron cajas con y sin producto terminado en mal estado 
(rotas) o débiles por pertenecer a producto muy antiguo.

b. Producto terminado en mal estado. Durante la toma física se evidenciaron cajas de 
Tetrapak rotas o dobladas.

c. Bodega compartida. La bodega 1 se encuentra compartida con producto terminado de la 
FLA y con producto terminado de limpieza de la empresa DERSA, lo anterior, podría 
generar contaminación cruzada, sanciones o medidas restrictivas por parte de 
autoridades competentes en posible visitas de inspección; así como, generar sobrecostos 
e incrementar el riesgo reputacional para la empresa. Según lo establecido en el decreto 
3075 de 1997.

8
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Producto no conforme en pasillo

Bodega 1 compartida con DERSACorrugado Corrugado en mal estado 

Producto no conforme 
Tetrapak

Niquia 
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Fecha de inicio del inventario: 
05 de enero de 2022

Fecha fin del inventario:
06 de enero de 2022

Cantidad de conteos: 2

Ubicación de la bodega: La Estrella

Tipo de producto: producto terminando

Toma Física – Bodega La Estrella



La Estrella

Políticas y procedimientos

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

Planificación del inventario

Ver “generales –Bodegas”.

Cierre de operaciones

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

1

2

Comunicado emitido por la FLA.

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

3

Procedimiento de inventario FLAProcedimiento de inventario Suppla

1 1

Articulo 15 – Resolución emitida por la Gerencia General el 27/10/21  

2

2

3



Conformación de equipos

De la conformación de los equipos se pueden generar las siguientes observaciones:

a. Inasistencia de 2 de los colaboradores programados por la FLA para acompañar la toma 
física y no se realizó reemplazo del personal, lo que ocasionó que uno de los grupos de 
conteo no contara con la participación de personal de la FLA, lo que dificulta la 
confiabilidad y transparencia del inventario.

b. Concentración de actividades en un colaborador. El responsable del inventario de la 
bodega La Estrella fue el encargado de asignar las tareas en el sistema de información 
(incluyendo su asignación), realizó los segundos conteos sin acompañamiento de personal 
administrativo y digitó los resultados en el sistema DLX.

Ejecución tomas físicas de inventarios

Durante la ejecución de la toma física se generaron las siguientes observaciones:

a. Inicio de actividades en una fecha posterior a la planeada. El comunicado generado por 
la Gerencia General estableció el inicio de la toma física el 4 de enero de 2021, el conteo 
arrancó el 05 de enero de 2021.

b. Rotura de una unidad durante el inventario y no se realizó el ajuste (cambio de “tarjeta 
verde” a “rotura”) de manera oportuna en el sistema de información (DLX); éste se realizó 
2 días después de la finalización del conteo. Adicional, no se comunicó oportunamente la 
situación al Analista de Inventario de Suppla, generando reprocesos en la elaboración del 
acta de cierre.

4
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mediano plazo

Intervención a largo plazo

Acta resumen General de inventarios

Equipo de conteo que hizo presencia en la bodega 
5/01/2021

5

Grupo Suppla FLA

1
• Robinson Muñoz • Nury del  carmen

Jaramillo• Jesús Torres

2
• Gi ldardo Alvarez

• Jeison Duvan

3
• Hugo Herrera

• Doris Elena Pérez
• Bi l igram Vanegas

Equipo de conteo que hizo presencia en la bodega 
06/01/2021

Grupo Suppla FLA

1
• Robinson Muñoz
• Jesús Torres

• Nury del  carmen
Jaramillo

2
• Hugo Herrera
• Bi l igram Vanegas

• Doris Elena Pérez
• Dora Luz Montoya

La Estrella

Equipo de trabajo que asistió a la toma física

Equipo de trabajo asignado por la FLA

4-a

4-b 4-a



Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

La Estrella

Organización y ubicación

Durante la toma física se identificaron las siguientes situaciones:

a. Mercancía conforme y no conforme combinada. El inventario en estado de “filtrado”, 
“tarjeta azul” y “rotura” se encontraba identificado en el sistema de información, sin 
embargo, en la bodega no se encontraba separado del inventario en estado “tarjeta 
verde”.

b. La organización de la “zona piso” de la bodega, no cuenta con el espacio suficiente entre 
filas, lo que dificulta la movilidad de los colaboradores al momento de realizar el 
inventarios.

c. Errores en el tamaño de las estibas, se evidenciaron ubicaciones con estibas pequeñas 
(capacidad 1.200 Unidades) pero el sistema de información arrojaba que estaban 
ubicadas en estibas grandes (1.980 Unidades), lo anterior, genera confusiones y 
reprocesos en la toma física de inventarios.

6

Mercancía en 
bodega en estiba 
pequeña
(1200 unidades)

Mercancía en estiba 
grande según sistema 
(1980 unidades)

Filtración

6-a 6-a 6-a

6-b

6-b

6-c 6-c



Seguridad de la Bodega

Durante el recorrido en la bodega se identificó:

a. Falta de señalización para la movilidad del personal. El piso de la bodega no se 
encuentra demarcado para movilización del personal y montacargas, adicional, se observó 
que en la zona de estanterías, la demarcación se encuentra desgastada y poco visible.

b. Certificado de la red contra incendios vencido desde noviembre del 2021. Adicional, se 
observó que una de las alarmas no se encontraba en condiciones adecuadas, debido que 
los cables se encuentran expuestos generando riesgos eléctricos.

c. Estaciones para el control y monitoreo de plagas en mal estado. Se solicitó el certificado 
de control de plagas, sin embargo, sólo se suministró soporte hasta octubre del 2021.

e. Humedad y techo en mal estado. Se identificaron sitios con humedad y techos con 
goteras sobre la mercancía.

f. Personal de la FLA sin elementos de protección personal (chalecos y cascos) el primer día 
de conteo.

7

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

La Estrella

7-a 7-a

7-b

7-b

7-b

7-c



Estado de la mercancía

Durante el recorrido en la bodega se identificaron los siguientes puntos:

a. Cajas con producto terminado en mal estado (rotas) o débiles, lo que puede ocasionar la
rotura de unidades.

8

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

a

La Estrella

a

a



Toma Física – Bodega Coltejer

Fecha de inicio del inventario: 
05 de enero de 2022

Fecha fin del inventario:
06 de enero de 2022

Cantidad de conteos: 2

Ubicación de la bodega: Coltejer

Tipo de producto: Producto terminado



Coltejer

Políticas y procedimientos

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

Planificación del inventario

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

Cierre de operaciones

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

1

2

Comunicado emitido por la FLA.

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

3

Procedimiento de inventario FLAProcedimiento de inventario Suppla

1 1

Articulo 15 – Resolución emitida por la Gerencia General el 27/10/21  

2

2

3



Conformación del equipo

De la conformación de los equipos se pueden generar las siguientes observaciones:

a. Dentro del comunicado no se evidencia equipo asignado a la bodega Coltejer. El equipo
asignado a Olaya fue el que apoyó el inventario.

b. Las variaciones presentadas fueron por errores en la ubicación o mercancía que se
encontraba en otro lugar por sus dimensiones.

c. Para el segundo conteo no asistieron 2 de las personas asignadas por la FLA para realizar
apoyo a la toma física.

d. Se evidenció que un mismo colaborador realizó las funciones de supervisor de bodega y
mesa de control.

Ejecución tomas físicas de inventario

Se realizó toma física de inventario en la bodega Coltejer y se identificaron las siguientes
observaciones:

a. Durante el conteo se identificó combinación de producto terminado conforme y no
conforme, en el sistema de información se encuentra catalogado con Tarjeta verde, sin
embargo las unidades en la estiba no se encuentran conformes al 100%.

b. No se utilizaron etiquetas para resaltar y diferenciar la mercancía que fue contada en 1er
y en 2do conteo, lo que podría generar errores en el proceso de la toma física

c. Cierre del inventario. Luego de la finalización de los conteos, se evidenció faltante por una
unidad, la cual fue reportada al analista de inventarios y fue incluida en el sistema de
información. Adicional, el supervisor de bodega realiza diligenciamiento del formato
“Resumen General de Inventarios” el cual contiene nombres y fecha de la realización del
conteo y se emitió Acta formal de cierre.

4

Coltejer

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Equipo de trabajo asignado por la FLA.

4

5

5-a

Producto terminado no conforme y en estado TJV: Tarjeta verde y LDEG: Listo degustación 
(disponible para despacho)

5-a



Coltejer

Ejecución tomas físicas de inventario

d. Demoras en el cierre por falta de interfaz entre DLX y SAP. El cierre del inventario se
realizó el 12 de enero de 2022, 6 días posteriores a la finalización de los conteos.

Organización y ubicación

Durante el recorrido en la bodega se identificaron zonas con desorden. Algunos casos
evidenciados fueron:

a. Se observó que la organización de la bodega no cuenta con el espacio suficiente entre
filas, lo que dificulta la movilidad de los colaboradores al momento de realizar el
inventarios.

b. Archivo de la bodega (documentos) se encuentra en cajas, ocupando espacio en los
pasillos y sin ningún tipo de organización ni control para su almacenamiento.

c. Material de empaque y apilamiento ubicado en diferentes lugares de la bodega. No hay
una ubicación específica para este material.

d. Algunas cajas de producto terminado se encontraban ubicados en stands que no
correspondían.

Lo anterior implica posibles accidentes para los operarios, mayor generación de polvo y
animales y demoras en la ejecución de actividades.

5

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Acta de cierre con el registro del faltante

5-c

6

6-b

6-c 6-c



Seguridad de la bodega

Durante el recorrido en la bodega se identificaron algunas zonas con condiciones poco
seguras:

a. Pisos y techos con grietas. Se observó que el techo de la bodega cuenta con espacios por
donde se filtra el agua cuando llueve, por esto, algunas cajas son cubiertas con bolsas
plásticas. Adicional, el piso de la bodega por donde transitan tanto operarios como el
montacargas cuenta con huecos lo cual implica un riesgo para la seguridad y bienestar de
las personas que operan en la bodega.

b. Falta de señalización para la movilidad del personal. La bodega no cuenta con líneas que
delimiten los espacios de movilización para montacargas y personal, adicional, la
señalización por estanterías no es visible y clara.

c. Botiquín incompleto. Se observó el botiquín equipado con gasas, vendas, solución salina,
liquido para quemaduras y alcohol. No se evidenció camilla para emergencias

d. Uso adecuado de EPP. El tránsito de los operadores se realiza con botas punteras y
chaleco reflectivo.

e. Extintores vencidos. El día 04 de enero durante un recorrido preliminar, se evidenciaron
extintores vencidos. Sin embargo el día de la toma física se encontraban en recarga.

f. La bodega no cuenta con cámaras de seguridad al interior, solo se identificaron cámaras
en la entrada y punto de cargue de camiones.

7
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a a

b
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a

Coltejer



Estado de la mercancía

Durante el recorrido en la bodega se identificaron los siguientes puntos:

a. Cajas en mal estado. Se observaron cajas con y sin producto terminado en mal estado
(rotas) o débiles por pertenecer a producto muy antiguo.

b. Producto terminado en mal estado. Durante la toma física se evidenciaron cajas de
Tetrapak rotas o dobladas.

8

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Coltejer



Inhouse

Fecha de inicio del inventario: 06 de enero de 2021

Fecha fin del inventario: 07 de enero de 2021

Cantidad de conteos: 3 Conteos y 1 Auditoría de 
planillas  

Ubicación de la bodega: FLA Cra. 50 No. 12 Sur 149 
Itagüí 

Tipo de producto: Producto terminado, producto 
semielaborado y cristalería



Políticas y procedimientos

a. No se cuenta con un procedimiento que guie la aprobación de los ajustes según sus
cantidades, actualmente, la aprobación de los ajustes es realizada por la FLA según su
cuantía, lo anterior, podría generar dilución de responsabilidades, ejecución de actividades
por fuera de los lineamientos de la FLA, dificultad para el seguimiento y control del proceso.

b. No se cuenta con un acuerdo de nivel de servicio que permita definir los tiempos de vaciado
de producto no conforme entre FLA y Suppla DHL.

1

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

2 Planificación del inventario

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

Cierre de operaciones

Ver “Observaciones generales –Bodegas”.

3

Inhouse

Conformación del equipo

De la conformación de los equipos se pueden generar las siguientes observaciones:

a. El personal responsable de la mesa de control “DHL Suppla” son los mismos encargados de
la administración y gestión del inventario.

b. Se evidenció que la mesa de control se encontraba conformada por personal de Suppla, sin
contar con personal de FLA que fortalezca el rol que la mesa debe ejercer durante el
desarrollo del inventario en cuanto a su monitoreo, control, atención ante requerimientos
de información, apoyo en los conteos, apoyo en la asignación de tareas de conteo,
validación de registros de conteos manuales, y acompañamiento en la ejecución de planillas
de segundos conteos y recuentos de planillas de auditoría.

4

Personal responsable de Supplade la mesade control

Procedimiento de inventario FLAProcedimiento de inventario Suppla

1 1

Articulo 15 – Resolución emitida por la Gerencia General el 27/10/21  

2

3

4



5

Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Procedimiento de toma física de inventarios 

a. Se evidenció debilidades en el proceso de alistamiento y preparación de la bodega,
observando: producto no inventariable sin marcación y sin referencia de código.

b. El sistema de radiofrecuencia no operó para la totalidad de los grupos de conteo que
participaron en el desarrollo de los conteos de inventario, lo anterior, generó registros
manuales de conteos realizados.

c. No se utilizaron stickers o algún método de marcación que permitiera la identificación de
los productos que iban siendo inventariados durante los conteos.

d. 317.292 unidades que cuentan con acta de destrucción del 26/01/2021 no se tuvieron en
cuenta en la toma física de inventario, según lo mencionado por Suppla está mercancía
pertenece a la Gobernación de Antioquia, no obstante, a la fecha de la toma física ya han
transcurrido 345 días desde la fecha del acta de destrucción emitida por la FLA.

Lo anterior, generó retrasos en la identificación de los productos y referencias a contar,
reprocesos en los segundos y terceros conteos por la manualidad del proceso e inventario de
producto con acta de destrucción.

Inhouse

Acta de destrucción de 
material del 26/01/2021

a

producto no inventariable sin marcación Sistema de radiofrecuencia

b

Inventario de segundos conteos sin marcación de 
primer conteo

c d



Intervención inmediata Intervención a 
mediano plazo

Intervención a largo plazo

Inhouse

6 Organización y ubicación 

a. 15 de 34 (44%) planillas de conteo de mercancía presentaban diferencias en la
ubicación registrada en el sistema de Suppla DLX y la ubicación real física, lo anterior,
no permitió tener la totalidad de la trazabilidad del inventario en el sistema y tocó
recurriral equipo de la bodega para la ejecución de los conteos.

b. 120 Unidades se encontraban referenciadas como producto semi elaborado, a pesar de
que correspondían a producto terminado.

c. El sistema de información de FLA “SAP”, no contempla las ubicaciones que Suppla
maneja en DLX, lo anterior, no permite que la FLA conozca el estado real de las
ubicaciones de la mercancía y costos logísticos que podrían impactar la operación del
negocio.

d. La organización de la bodega no cuenta con el espacio entre los lotes para la libre
circulación del personaly el traslado de materiales.

e. Se observó mercancía que se encontraba mal apilada, lo anterior, podría generar
posibles riesgos de caídas y afectación de las condiciones físicas del producto.

a

Bodega con acceso limitado entre lotes

Soporte del acta final de cierre: Cantidad de mercancía en 
posiciones diferentes al sistema DLX

d

Mercancía mal apilada
e



Intervención inmediata Intervención a 
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Intervención a largo plazo

Inhouse

7 Seguridad de la bodega

Durante el recorrido de la bodega, se observó:

a. Techos con grietas, el techo de la bodega cuenta con espacios donde se filtra el agua
cuando llueve.

b. La bodega no se encuentra aislada contra el refugio e ingreso de plagas y animales
domésticos, evidenciando heces animales y comején en algunas cajas.

c. La bodega no protege los productos de la entrada polvo, lluvia, suciedades u otros
contaminantes, lo anterior, no permite que las áreas almacenamiento de producto
terminado se encuentren limpias y desinfectadas.

d. La bodega no cuenta con cámaras de seguridad al interior, que permitan tener un
cubrimiento sobre el total de la mercancía hasta 6 millones en cantidades según Kardex,
sólo se observaron dos cámaras de seguridad en la zona de despacho y una en el interior.

e. Falta de señalización para la movilidad del personal. La bodega no cuenta con líneas que
delimiten los espacios de movilización para montacargas y personal.

Orificios de la bodega y techos agrietados

Heces de animales y comején

Tres cámaras de seguridad de la 
bodega

Mercancía con polvo

a

b

d c

e
Falta de señalización 



Estado de la mercancía

a. 84 unidades con autorización de vaciado por parte del área de calidad de FLA, al momento
de la toma física no habían sido dispuestas, a pesar de que se evidenció condiciones de
precinto roto y hongo en tapa.

b. Para estas unidades se identificó tiempos hasta de 90 días entre la fecha de autorización de
vaciado de FLA y la toma física de inventario, lo anterior, generó reprocesos en los conteos
realizados y posibles sobrecostos de almacenamiento de producto no conforme.

Según lo indicado por Suppla DHL, a pesar de que el producto cuente con rechazo por el área
de calidad de la FLA, la disposición final del vaciado es responsabilidad de está, Suppla es el
encargado del almacenamiento y custodia.

8
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No. Código SAP
Fecha definición estado 

de inspección
Fecha toma 

física
Tiempo 

transcurrido (días)

A 20006714 27/10/2021 6/1/2022 90

B 20006430 3/11/2022 6/1/2022 82

A

B

Inhouse



1. Objetivo y alcance

2. Resumen ejecutivo

3. Recomendaciones generales

4. Roadmap

5. Detalle toma física de inventarios

5.1 Almacenes FLA

Envases y cajas

Materias primas

Añejamiento y preparación

Materiales y repuestos

Destilación alcohol (Flema)

5.2 Bodegas Suppla

Girardota

Niquía

La Estrella

Coltejer

Bodega 1- Inhouse

6. Anexos
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Anexos Resumen Ejecutivo

Procedimiento FLA para toma de inventarios físicos

Alcance de instructivo Toma Física de Inventarios



Anexos Resumen Ejecutivo

Procedimiento FLA para toma de inventarios físicos

Alcance de instructivo Toma Física de Inventarios



Anexos Resumen Ejecutivo

Movimientos de inventario

Soporte de movimiento de inventario después del inicio del mismo para el área de mantenimiento



Anexos Resumen Ejecutivo

Soporte de cierre de bodegas para inventario

Soportes de Cierre de Bodega



Anexos Resumen Ejecutivo

Grupos de conteo

Grupos de conteo sin personal FLA

Equipo de conteo que hizo presencia en la bodega 5/01/2021

Grupo Suppla FLA

1
• Robinson Muñoz • Nury del carmen

Jaramillo• Jesús Torres

2
• Gildardo Alvarez

• Jeison Duvan

3
• Hugo Herrera

• Doris Elena Pérez
• Biligram Vanegas

Equipo de conteo que hizo presencia en la bodega 06/01/2021

Grupo Suppla FLA

1
• Robinson Muñoz
• Jesús Torres

• Nury del carmen
Jaramillo

2
• Hugo Herrera
• Biligram Vanegas

• Doris Elena Pérez
• Dora Luz Montoya

Equipo de trabajo que asistió a la toma física

Grupo Suppla FLA

1
• Gildardo Cardona
• Arcangel Gómez

• Hernando Rodriguez

2
• Freddy Carmona
• Gonzalo Laguna

• Claudia Carvajal
• Verónica Hernández

3
• Yamile Marin
• Ramiro García

• Adriana Carvajal
• Yeiner Valoyes

Equipo de conteo que hizo presencia en la bodega



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega Envases y cajas

Bodega Añejamiento y Preparación

Realización de conteos con datos previos

Bodega Materias PrimasBodega Materiales y Repuestos Marcación de lotes de toneles



Anexos Resumen Ejecutivo

Registro de conteo manual (Bodega 4) Entrega de Kardex después del inicio de actividades

Inicio de conteos sin Kardex



Anexos Resumen Ejecutivo

Vara de medición Tina sin manguera de medición Tina medida con metro de confección

765.888Lt - 767.029Lt =1.141Lt  

Medidor de PC                         Medidor de pared

Tina de almacenamiento
Bodega de Materia Prima

Bodega 4 – Añejamiento y Preparación

Equipos de medición sin calibración ni medidas exactas

Equipos sin calibración
Bodega de Destilación



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega Envases y Cajas

Material no contado por no figurar en SAP



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega Envases y Cajas

Parte del KIT de caja que no es contado



Anexos Resumen Ejecutivo

Inundaciones, plagas y situaciones insalubres dentro de las bodegas

Saneamiento y estado de bodegas



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega Envases y Cajas

Diferencias entre primer y segundo conteo SAP



Anexos Resumen Ejecutivo

Producto ubicado en zona no habilitada y sin disposición final
Bodega de Envases y Cajas

Envases sin disposición final



Anexos Resumen Ejecutivo

Poco espacio entre filas Poco espacio entre filas

Bodega de Envases y Cajas Bodega Girardota

Estibamiento y poco espacio entre filas

Bodega La Estrella

Apilamiento y organización de estibas



Anexos Resumen Ejecutivo

Estibas en mal estado

Bodega Añejamiento y Preparación

Estado de estibas



Anexos Resumen Ejecutivo

Material de apilamiento

Material de apilamiento y envase sin ubicación específica 

Bodega Coltejer



Anexos Resumen Ejecutivo

Producto en mal estado

Producto terminado no conforme y en estado TJV: Tarjeta verde y LDEG: Listo degustación 
(disponible para despacho)

Bodega Coltejer



Anexos Resumen Ejecutivo

Plano de distribución de bodega no actualizado

Material de apilamiento y envase sin ubicación específica 



Anexos Resumen Ejecutivo

Elevación de personal en montacargas Montacarguistas sin EPPs Proceso de extracción de tafia por succión

Bodega 4 – Añejamiento y Preparación

Prácticas riesgosas



Anexos Resumen Ejecutivo

Desperdicios en bodegas

Presencia de diferentes materiales, desechos, 
elementos ajenos a la bodega y animales muertos. 



Anexos Resumen Ejecutivo

Certificados de montacargas suministrados

Único certificado recibido de montacarguistas presentes 
en la toma física de inventarios



Anexos Resumen Ejecutivo

Caída libre de objetos

Huecos en el piso
Bodega Envases y Cajas

Demarcación faltante, desgastada o no clara
Bodega Coltejer

Huecos en el techo

Grietas en el techo

Bodega Envases y Cajas Humedad en paredes
Bodega La Estrella

Huecos en techo
Bodega La Estrella

Infraestructura en mal estado



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega Envases y Cajas Bodega Añejamiento y PreparaciónBodega Materiales y Repuestos

Redes eléctricas expuestas



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega Niquia
Bodega GirardotaBodega 1 compartida con jabón DERSA

Contaminación cruzada y Elementos ajenos al Inventario



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega Materiales y Repuestos Bodega La Estrella Bodega Añejamiento y Preparación Bodega Coltejer

Delimitaciones de movilización



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega La Estrella

Bodega Girardota
Red anti-incendios no funcional

Extintores y red contra incendios

Extintores faltantes /caídos

Almacén Envases y Cajas

Almacén Añejamiento y preparación
Equipo inexistente 

Almacén Materiales y Repuestos
Equipo inexistente 



Anexos Resumen Ejecutivo

Cámara bodega 2 – Sin objetividad 

Cámara bodega 3 – Sin conexión

Bodega Añejamiento y Preparación

Espacio de descargue de producto sin 
cobertura

Bodega Girardota

Cámara PTZ sin funcionamiento

Bodega Materiales y Repuestos

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega Envases y Cajas

Uso de elementos no autorizados



Anexos Resumen Ejecutivo

Diferencias de dotación para el conteo físico

Bodega Añejamiento y Preparación Bodega La Estrella



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega Envases y Cajas Bodega Materiales y repuestos

Estado de empaques y repuestos



Anexos Resumen Ejecutivo

Tarjeta de control con último movimiento en el año de 1989

Producto terminado 
del lote del 2015

Condición de repuestos y producto terminado



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega La Estrella

Bodega Coltejer

Cajas de producto terminado en mal estado

Bodega Girardota



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega Girardota

Cajas de producto terminado con debilidad en el pegante



Anexos Resumen Ejecutivo

Bodega La Estrella

Empaque de producto terminado en mal estado



Anexos Estado Observaciones Informe Definitivo

RESUMEN ESTADO DE LAS OBSERVACIONES INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA

# Componente evaluado 
/ Ítem /Capítulo -

Criterio de auditoría
Numeral Estado de la observación Observaciones 

No.1 Políticas y 
Procedimientos

4
Se modifica el sentido de la 

observación
Se genera una recomendación adicional

No.1 Políticas y 
Procedimientos

6
Se modifica el sentido de la 

observación

Se genera una recomendación a partir de las 
evidencias soportadas durante el traslado para el 

informe definitivo 

No.1 Políticas y 
Procedimientos

7
Varía el sentido y alcance de la 

observación 
Se retira de la observación algunos almacenes o 

bodegas donde no era extensiva la misma

No.5 Ejecución tomas físicas 
de Inventario

12
Se desagrega en dos acciones 

a realizar
Se separa en dos tratamientos de mejora

No.5 Ejecución tomas físicas 
de Inventario

13
Se genera una nueva 

recomendación
Recomendación creada N.13

No.6 Organización y Ubicación 2 Se mantiene la observación
No se da claridad ni se soporta con evidencias 

para retirarla

No7 Seguridad de las Bodegas 11 Se elimina la observación 
Se remitió evidencia soporte,desde el área de 

SST, de acuerdo a lo solicitado desde CI

Capítulo 5 Toma física del 
Inventario Almacenes FLA

Bodega Añejamiento y 
Preparación

N.5.1 #6 Literal 
b y c

Se mantiene la observación

Se mantiene la observación para seguimiento y 
verificación de implementación del proyecto en 
curso y avances relacionados con la medición, 

almacenamiento, preparación, trasiego y control 
automático del área. De acuerdo a información 

del proceso auditado 

Capítulo 5 Toma física del 
Inventario Almacenes FLA

Bodega Añejamiento y 
Preparación

N.5.1 #6 Literal 
d

Se elimina la observación 
Por evidencia reportada desde la D. Financiera de 
acuerdo a solicitud realizada por Control Interno

Capítulo 5 Toma física del 
Inventario Almacenes FLA

Bodega Añejamiento y 
Preparación

N.5.1 #7 Literal 
C

Se elimina la observación 
Se remitió evidencia soporte, desde el área de 

SST, de acuerdo a lo solicitado desde CI

SE GENERA UNA RECOMENDACIÓN
MODIFICACION A LA OBSERVACIÓN
SE MANTIENE LA OBSERVACIÓN
SE ELIMINA LA OBSERVACIÓN


