Anexo 1
Empresa Colombiana de Productos V eterinarios S.A . - V ECOL S.A .
Gerencia de Planeación
IDENTIFICACIÓN Y V ALORA CIÓN DE RIESGOS
VALORACIÓN DEL RIESGOS INTEGRADO

2

Producción de v acuna
Antiaftosa

Células
Virus
Formulación

I ncumplimiento al programma de
producción por sabotaje

Riesgo de Corrupción

I nconformidad de las personas
Falta de superv isión
Falta de capacitación para promov er el trabajo en equipo y un bien clima laboral

Reprocesos.
Pérdida de lotes y productos por incumplimiento de los estándares de
calidad
Pérdida de v enta por falta de producto
Afectación en el cumplimiento de producción y de v entas
Perdida economica.

2

Comercial

Línea Agrícola

Recibir dádiv as o beneficios para la
adjudicación de contratos u órdenes
de compra.

Riesgo de Corrupción

Beneficio propio.
Falta de ética y conducta Empresarial.
I ncumplimiento a los procedimientos internos.

2

Desarrollo Proyectos,
Mantenimiento Mecánico,
Eléctrico, Locativ o y Gestión
Ambiental.

Recibir dádiv as o beneficios para la
adjudicación de contratos ordenes de
serv icio y órdenes de compra.

Riesgo de Corrupción

Fav orecer intencionalmente a prov edores de serv icios eléctricos, mecánicos,
ambientales y serv icios de obra civ il, entre otros.

Malv ersación de fondos e la empresa
Riesgo de calidad en compras de bienes o serv icios
Sanciones ejectadas por Entes reguladores

1

Financiero

Efectiv o y equiv alentes de
efectiv o

Apropiación indebida del efectiv o de
la Empresa

Riesgo de Corrupción

Falta de Ética
I ncumplimiento a los procedimientos internos para el manejo y uso del dinero
efectiv o
No hacer arqueos o v erificación de los documentos soprtes de las operaciones en
efectiv o.
Ausencia de controles del manejo de efectiv o

Faltantes de efectiv o, y perdida de recursos financieros de la Compañía.
Detrimento patrimonial

1

Gestión del Talento Humano

Desarrollo y Bienestar

Recibir dádiv as o beneficios para la
adjudicación de contratos u órdenes
de compra

Riesgo de Corrupción

I ncumplimiento a los procedimientos para contratación y compras.
I ncumplimiento a los lineamientos del Código de Ética y conducta empresarial.

Sanciones disciplinarias , administrativ as o penales. Desv iación de recursos
económicos de la Empresa. Deterioro de la imagen institucional de VECOL.

1

Gestión del Talento Humano

Selección y Desarrollo

Vincular trabajadores que no cumplen
los requisitos para el cargo

Riesgo de Corrupción

Ev aluar inapropiadamente las competencias de las personas. I nexistencia de
procedimientos. Omitir la aplicación de los procedimientos establecidos

I ncumplimiento de los resultados esperados. Afectación de la
productiv idad.Sobrecostos en entrenamiento. Sobrecostos por
desv inculación de estos trabajadores.

3

Gestión del Talento Humano

Selección y Desarrollo

Beneficiar a una persona asignandole
un salario superior al v alor real del
cargo.

Riesgo de Corrupción

I nexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.

Sanciones disciplinarias y legales

2

I ngeniería

Detrimento patrimonial
Sobrecostos en la compra de productos
Sanciones administraiv as y penales
I nv estigaciones disciplinarias

3

Zona de
riesgo
moderada

3

Zona de
riesgo
moderada

3

Zona de
riesgo
moderada

3

Zona de
riesgo
moderada

4

Zona de
riesgo alta

3

Zona de
riesgo
moderada

2

Zona de
riesgo
moderada

3

Zona de
riesgo
moderada

3

3

3

3

1) Realizar mensualmente los arqueos de caja por parte de personas diferentes a los
que administran las cajas menores
2) Análisis de soportes contables que sustentan los recaudos
3) Código de Ética y Conducta Empresarial

CONTROL
PREVENTI VO

1

1

3

Comité de compras
Procedimiento de compras y contratación (Cotizar a minimo tres prov eedores y
selecciona la mejor propuesta en cuanto a precio, calidad y serv icio)
Código de Ética y Conducta empresarial

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

3

Cumplimiento con los Perfiles definidos por cargo, de acuerdo al procedimiento de
Selección y Contratación de Personal

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

1

Rev isión del incremento anual aprobado v ersus lo ingresado al sistema de nómina

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

1

0

3

Cumplimiento a los requisitos establecidos en el punto 6.3, en donde se indican los
niv eles de rev isión de los resultados los cuales quedan registrados en los siguientes
formatos: Certificados de Material de Empaque y Env ase FVC-CC2- 364, Resultados de
Control de Calidad Fisicoquímico FVC-CC2-418, Certificados de análisis de Materias
primas FVC-CC2-523, Análisis en Proceso FVC-CC2-244, Solicitud Control en Proceso
FVC-FC0-515. Y se usa el PRO-CC2-029-00 Elaboración de Especificaciones Técnicas
Análisis.

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

CONTROL
PREVENTI VO

0

1

CONTROL
PREVENTI VO

0

3

CONTROL
PREVENTI VO

0

1

CONTROL
PREVENTI VO

1

1

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

CONTROL
PREVENTI VO

0

2

CONTROL
PREVENTI VO

0

2

CONTROL
PREVENTI VO

0

2

CONTROL
PREVENTI VO

0

2

CONTROL
PREVENTI VO

0

1

1) Div ulgación y capacitación en el Código de Ética y Conducta Empresarial.
2) Precios definidos y aprobados con margenes de negociación.

1) Capacitación en el Código de Ética y Conducta Empresarial

Div ulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial.

PRO-AM0-001"Recepcion de materiales"
Verificación de las remisiones con lo entregado físicamente
Se deja firma del jede de almacén en la remisión

Div ulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial.

1) Control de lectura y comprensión del procedimiento Entrada y Salida de la planta de
producción
2) Registro de entrada y salida de personal de la planta de produccion

Div ulgación del Código de ética y conducta Empresarial

1) Comité de compras.
2) Procedimiento de compras para adquisición de productos (Cotizar a minimo tres
prov eedores y selecciona la mejor propuesta en cuanto a precio, calidad y serv icio)
de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PRO-SO0-001.
3) Div ulgación del Código de Ética y Conducta empresarial.

Cumplimiento a los requisios de compra establecidos en el PRO-I G0-008 y Compra de
Bienes y Serv icios de ingeniería PRO-I G0-013 Contratación y Calificación de
Prov eedores de Serv icios Ambientales y Mantemiento Locativ o.

Ev itar el riesgo

Elaboraciòn de un procedimiento donde se detalle los pasos a seguir para el registro de
productos ante el I CA y ante Entidades Gubernamentales.

mar-20

Registro del procedimiento en el Sistema de Gestiòn
de Calidad y dejar ev idencia de su div ulgaciòn.

Ev itar el riesgo

Mantener actualizadas técnicas,especificaciones y documentación relacionada con la
ejecución de los análisis.

Enero - Diciembre de
2019

Listado Maestro de documentos,
Certificados de análisis de materia prima y producto
terminado.

Reducir el riesgo

1) Superv isión y seguimiento a los contratos de maquila periodicamente, La ev idencia es
env iada a Secretaria General.
2) Ev aluaciòn a prov eedores realizada por el Dpto de Compras y suministros.
3) Auditorias prev ias a la selección del maquilador

Enero - Diciembre de
2019

Ev itar el riesgo

Reducir el riesgo

Mayor

Pérdida de información genética y del know how de la Compañía.

Probable

Beneficio propio
I nobserv ancia del Còdigo de Êtica y Conducta Empresarial
I ncumplimiento a los procedimientos internos.

Improbable

Riesgo de Corrupción

2

CONTROL
PREVENTI VO

Reducir el riesgo

Catastrófico

Uso indebido de la informaciòn sensible
y confidencial del proceso productiv o
Apropiación indebida de insumos y
equipos de la Compañía
Apropiación o uso indebido de las
semilas de células

Improbable

Células
Virus
Formulación

Zona de
riesgo baja

Div ulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial

1) Reporte por parte de Vigilancia en la rev isión del
personal de la planta.
2) Reporte de la superv isiòn de las Cámaras de las
plantas.
3) Registro div ulgacion y lectura del codigo de etica
y comportamiento empresarial

Catastrófico

Producción de v acuna
Antiaftosa

2

2

mar-20

Zona de
riesgo
extrema

Mayor

2

Posible

Perdida de información genética y del know how de la Empresa.

Rara vez

Beneficio propio
Falta de Ética y Conducta Empresarial
I ncumplimiento a los procedimientos internos.

0

Reducir el riesgo

Zona de
riesgo
extrema

Zona de
riesgo
extrema

Catastrófico

Riesgo de Corrupción

3

CONTROL
PREVENTI VO

1) Ev idencia de la Div ulgación de Manual de
Contratación
2) Registro de capacitación

Zona de
riesgo
extrema

Mayor

Apropiación indebida de las semillas de
v irus

Rara vez

Producción Virus

Zona de
riesgo
moderada

Posible

Producción de v acuna
Antiaftosa

3

Div ulgación y capacitación en el Código de Ética y Conducta Empresarial

dic-19

Zona de
riesgo alta

Moderado

1

2

I mplementar el Manual de Contratación y hacer por lo menos una capacitación semestral
al personal con la facultad de adelantar procesos de contratación.
Capacitación en el Código de Conducta y Ética Empresarial.

Zona de
riesgo alta

Menor

Perdida de producto / Detrimento patrimonial
Sanciones administraiv as y penales
I nv estigaciones disciplinarias

Beneficio propio
Falta de Ética y Conducta Empresarial
I ncumplimiento a los procedimientos internos.

Rara vez

Riesgo de Corrupción

Rara vez

Apropiación de productos alterando
las cantidades de materiales
ingresadas al sistema no concordantes
con lo recibido fisicamente.

1

0

Reducir el riesgo

Zona de
riesgo
extrema

Zona de
riesgo alta

Insignificante

Recepción de materiales

Zona de
riesgo baja

Rara vez

Almacenamiento

2

CONTROL
PREVENTI VO

Periodo de Ejecución

Zona de
riesgo alta

Moderado

2

2

Div ulgación y capacitación en el Código de Ética y Conducta Empresarial

Acciones

Zona de
riesgo
moderada

Menor

Afecta imagen de la Compañía
Compentencia desleal
Procesos disciplinarios
Detrimento patrimonial

3

Improbable

Falta de Ética y Conducta Empresarial
Falta de superv isión a las promociones

4

4

Fecha

Opción de manejo

Zona de
riesgo
moderada

Moderado

Riesgo de Corrupción

5

Improbable

Recibir dádiv as y/o apropiación de
producto o elementos promocionales
en negociaciones con los clientes.

4

2

Registro evidencia del control

Zona de
Riesgo

Zona de
riesgo
moderada

Moderado

Línea Veterinaría

Zona de
riesgo baja

5

Improbable

Comercial

2

5

CONTROL
PREVENTI VO

Periodo de Ejecución
Acciones Asociadas al Control

Zona de
riesgo
moderada

Moderado

1

4

Improbable

1) Falta de ética
2) Registro de resultados manuales
3) Falta de superv isión

Impacto

Rara vez

Riesgo de Corrupción

Zona de
riesgo alta

Probabilidad

Verificar el cumplimiento del PRO-SG0-002 Procedimiento para tramitacion y
elaboracion de contratos, especificamente el numeral 6.1 y dar cumplimiento al
numeral 6.2

1) Cumplimiento de los requisitos para la contrataciòn de maquila definidos en el
procedimiento PRO-SE0-002 Procedimiento para contratacion de produccion por
terceros, la ev idencia de su cumplimiento queda archiv ada en la carpeta del
contrato archiv ada por Secretaria General.
2) Auditorìa prev ia a la selecciòn del maquilador. Se deja ev idencia de la auditoria por
parte de aseguramiento de calidad y producciòn.

MONITOREO Y REVISIÓN
ACCIONES DE CONTROL

Riesgo Residual

Zona de
riesgo
moderada

Moderado

Aprobación de un producto en
proceso que no cumpla especificación
para beneficio de la empresa o propio.

3

Tipo de control

Resultado del
Control

Rara vez

Control Virus NSB-3A

Zona de
riesgo alta

Control

Resultado del
Control

Zona de
riesgo
moderada

Moderado

Aseguramiento de Calidad

Aprobación de producto terminado no apto para la v enta.
Dev oluciòn de productos por parte del cliente por no cumplir con las
especificaciones técnicas.
Hallazgos y sanciones por parte del Ente Regulador
Retiro del mercado de un producto y pérdidas para la Compañía.

Tipo de control

Rara vez

3

Mayor

Malestar en los distrinbudores por preferencias comerciales debido a
intereses propios.
Demandas por parte de clientes por competencia desleal.
Daño a la imagen de la Compañía
Sanciones administrativ as, hallazgos por ente regulador.
I ncumplimento a los procedimientos internos y al Codigo Ètica y Conducta
Empresarial.

Catastrófico

Presión para el cumplimiento del presupuesto de v entas.
Presión para cumplimiento de indicadores del cargo .
Falta de Ética.
Falta de superv isión por parte del Director Comercial a las negociaciones. realizadas
entre los representantes de v entas y los distribuidores.

Riesgo de Corrupción

Catastrófico

Prev endas en negocios entre
Representante de v entas y distribuidor

Mayor

Línea Agrícola

Catastrófico

Comercial

4

Mayor

1

Moderado

Productos que no cumplen con la calidad requerida
Hallazgos y sanciones disciplinarias y penales por parte de los Entes
Regulatorios y de Control.

Menor

Falta de Ética y e incumplimiento al procedimiento de selección y contratación con
prov eedores.
Concentración de funciones en el responsable de la contratación y superv ición del
contrato.

Menor

Riesgo de Corrupción

Moderado

Recibir dádiv as o beneficios para el
fav orecimiento de contratos.

Zona de
riesgo alta

Menor

Producción por contrato y
serv icios de terceros (serv icios
tercerizados - maquilas

5

Moderado

Farmaceúticos

Aprobación o uso de materiales no aptos para la producción.
Aprobación de producto terminado no apto para la v enta.
Dev oluciòn de productos por parte del cliente por no cumplir con las
especificaciones tecnicas
Hallazgos y sanciones por parte del Ente Regulador
Retiro del mercado de un producto y Pérdidas para la Compañìa.

Moderado

Falta de Ética.
Para detener o agilizar algún proceso.
Que a alguien le conv enga la alteración de un resultado.
Que haya algún beneficio económico de alguna de las partes.
Que no se sigan los procedimientos.

Moderado

Riesgo de Corrupción

Moderado

Alteración de registros de control de
calidad en beneficio propio, de la
empresa, o de un tercero.

Zona de
riesgo
extrema

Mayor

Control Fisicoquímico

4

Moderado

1

Aseguramiento de Calidad

Zona de
riesgo
extrema

Menor

3

Daño a la imagen de la Compañía
Sanciones administrativ as, hallazgos por ente regulador.
I ncumplimento a los procedimientos internos y al Codigo Ètica y Conducta
Empresarial.

5

Moderado

Presión para el cumplimiento del presupuesto de v entas.
Presión para cumplimiento de indicadores del cargo .
Falta de Ética.

Casi seguro

Riesgo de Corrupción

Línea Agrícola

Improbable

Ofrecer dádiv as a las personas del I CA
o Entidades Gubernamentales para
obtención de conceptos a fav or de
Vecol

Comercial

Improbable

2

Posible

Sanciones administrativ as, hallazgos por ente regulador. Aprobación de un
producto que no cumpla con especificaciones del registro de v enta.

Rara vez

1) No registro de datos en el momento oportuno en el batch record.
2) Alterar informaciòn intencionalmente como represaria al mal clima laboral.
3) Proceso manual

Rara vez

Riesgo de Corrupción

Células
Virus
Formulación

Zona de
riesgo
extrema

Posible

Alteración de datos en documentos
del batch record

Producción de v acuna
Antiaftosa

5

Rara vez

2

Improbable

Pérdida de información genética
Perdida de producto / Detrimento patrimonial
Sanciones administraiv as y penales
I nv estigaciones disciplinarias por parte del ente regulador

Rara vez

Falta de Ética de los colaboradores.
Ausencia de cámaras de v ideo en las diferentes areas y controles físicos de
seguridad.

Improbable

Riesgo de Corrupción

Zona de
riesgo
extrema

Improbable

Apropiación inadecuada de productos
de propiedad de la empresa

4

Improbable

5

Improbable

I nv estigaciones disciplinarias, fiscales y
penales, procesos en contra de la empresa que culminen en condenas
pecuniarias y afectación de la imagen de la empresa.

Rara vez

I nobserv ancia de Manual de Ética, Que por solicitud de un cargo directiv o se omita
el procedimiento para selección de contratistas, falta de ética profesional en el
empleado que realiza la selección o quien lo elabora.

Rara vez

Formulación

Riesgo de Corrupción

Rara vez

Producción de v acuna
Antiaftosa

Elaboración de contratos para
fav orecer a un tercero u obtener
beneficio propio

Zona de
riesgo

Posible

Secretaria General

Impacto

Improbable

Probabilidad

Secretaria General

CONTROL

Riesgo Inherente

Consecuencia

Zona de
riesgo
moderada

Moderado

Causa

Rara vez

Tipo de Riesgo

Zona de
riesgo
moderada

Insignificante

Riesgo

Rara vez

Sub proceso

Zona de
riesgo baja

Insignificante

Análisis del Riesgo
Proceso

Zona de
riesgo baja

1) Mayor control de rev isión a la salida de las plantas (superv isor o v igilancia)
2) Contratar una persona para monitorear cámaras.

1) Superv isión por parte de los jefes de area para asegurar el oportuno y adecuado registro
en los batch record y dejar firma en el mismo como ev idencia, modificar I FA y dejar
espacio donde v aya la firma de superv ision diaria.
2) Capacitaciòn y charlas por parte de recursos humanos para promov er el trabajo en
equipo.

1) Realizar un procedimiento donde se tengan claramente identicados a los Distribuidores y
los términos de negociaciones definidas por la Compañía para cada tipo de distribuidor.
2) Superv isión periódica por parte del Director de la Línea a trav és de v isitas a los
distribuidores.

1) marzo 2020
2) junio 2020

Registro evidencia del control

1) Firmas de superv isor en el batch record.
2) Registro de capacitaciones

1) Resgistro de seguimiento al contrato que reposa en
Secretaria General
2) Registro de la calificaciòn al prov eedor que
reposa en el Dpto de Compras y suministros
3) ev idencia de las auditorias realizadas por Vecol a
los maquilares reposan en el Dpto de Aseguramiento
de la calidad.

31/01/2020

1) Dejar registro en el Sistema de Gestión de Calidad
de la creación del procedimiento y ev idencia de su
div ulgaciòn.
2) Dejar actas de v isita realizadas a los distribuidores.

1) Registro de control de div ulgacion en el codigo de etica y comportamiento empresarial
2) Ev aluar posibilidad de compra de impresoras para los equipos de análisis, para dejarlos
como soporte a los resultados.

jun-20

1) Registro de asistencia a las charlas sobre el Código
de Ética y Coducta Empresarial.
2) Acta donde se analice si es v iable la compra de
impresoras y las acciones a seguir despues de la
conclusión.

Reducir el riesgo

Superv isión Comercial, v istas a los clientes, v erificación de que los representantes de
v entas no reciban dadiv as o promociones.

mar-20

Dejar constancia de las v isitas realizadas a los clientes
y la v erificación de que los representantes de v entas
no esten recibiendo dádiv as.

Reducir el riesgo

Verificar diariamente las remisiones de los prov eedores con lo entregado físicamentev erificar pesos y/o contar las unidades

Enero a diciembre de
2019

Reducir el riesgo

1) Mayor control de rev isión a la salida de las plantas (superv isor o v igilancia)
2) Contratar una persona para monitorear càmaras.

Reducir el riesgo

Reducir el riesgo

Ev itar el riesgo

1) Comité de compras.
2) Procedimiento de compras para adquisición de productos (Cotizar a minimo tres
prov eedores y selecciona la mejor propuesta en cuanto a precio, calidad y serv icio) de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento PRO-SO0-001.
3) Div ulgación del Código de Ética y Conducta empresarial.

Enero - Diciembre de
2019

1. Actas de comité de compras.
2) Dejar soportes en la solicitud del contrato de
acuerdo al formato FVC-SG0-1076 Solicitud de
elaboracion de contratos.
3) Registro de firma de la capacitación sobre el
Código de Ética y Conducta Empresarial.

Ev itar el riesgo

Seguir los procedimientos establecidos para compras de bienes, serv icios contratación, por
ejemplo.
Solicitud prev ia de orden de trabajo, requisicion, cotizaciones necesaria de acuerdo al
monto, cuadro comparativ o de alternativ as, calificación se prov eedor según lineaminetos
establecidos .

Enero - Diciembre de
2019

Cuadros comparativ os de v alores presentados
av alados por la Dirección y Gerencia del Area.
Formatos de calificacion de prov eedores. Toda la
docomentación soporte queda adjunta al formato
de solicitud de contrato.

Ev itar el riesgo

1) Documentación de los arqueos cada v ez que se realicen y reporte a la gerencia
Administrativ a y financiera de los resultados

Enero - Diciembre de
2019

1) Ev idencia fisica del informe de arqueo
2) Reporte del sistema donde se generen

Ev itar el riesgo

Cumplimientos de los lineamientos establecidos en el Manual de contratación

Ev itar el riesgo

Verificación y seguimiento a los procedimientos establecidos

Reducir el riesgo

1) Seguimiento al Control de lectura y comprension del procedimiento Entrada y salida de
la planta de produccion
2) Registro de entrada y salida de personal de la planta de produccion

1) Superv isión por parte de los jefes de area para asegurar el oportuno y adecuado registro
en los batch record y dejar firma en el mismo como ev idencia, modificar I FA y dejar
espacio donde v aya la firma de superv ision diaria.
2) Capacitaciòn y charlas por parte de recursos humanos para promov er el trabajo en
equipo.

Rev isión mensual de las v ariaciones de salario de un mes a otro.
Rev isión de las fichas del cargo para cuando es nuev o.

FVC-AM0104 "Control de recepción" Remisión del
prov eedor firmada y sellada por el ayudante de
almacén

mar-20

1) Reporte por parte de Vigilancia en la rev isión del
personal de la planta.
2) Reporte de la superv isiòn de las Camaras de las
plantas.

Enero - Diciembre de
2019

1) Registro de comprension y lectura del
procedimiento de entrada y salida al area de
producción
2)Reporte por parte de Vigilancia en la rev isión del
personal de la planta.

1) mayo 2020
2) junio 2020

jul-20

Enero - Diciembre de
2019

31/01/2020

1) Firmas de superv isor en el batch record.
2) Registro de capacitaciones

Registro div ulgación del Manual de Contratación

Soportes deriv ados del proceso de selección y
cotratación

1) Registro de la rev isión de la v ariación mensual de
salarios.
2) Fichas de mercado para asignación salario.

Acciones

Responsable

Anexo 1
Empresa Colombiana de Productos V eterinarios S.A . - V ECOL S.A .
Gerencia de Planeación
IDENTIFICACIÓN Y V ALORA CIÓN DE RIESGOS
VALORACIÓN DEL RIESGOS INTEGRADO

Riesgo de Corrupción

I nobserv ancia del Código de Ética y Conducta Empresarial
I ncumplimiento a los procedimientos internos.
Omisión de la rev isión de facturas v erificando soportes

Pérdida de recursos de la Compañía.
Sanciones administrativ as y disciplinarias.
I nv estigación por parte de un ente regulador.
Detrimento patrimonial.

1

Cartera

Cobro Jurídico

Omitir el env ío de clientes morosos a
cobro jurídico y a cambio obtener un
beneficio propio

Riesgo de Corrupción

I nobserv ancia del Código de Ética y Conducta Empresarial
I ncumplimiento a los procedimientos internos
Beneficios propios
Falta de control por parte del Jefe de cartera en la v erificación de los cobros
jurídicos

Perdida de recursos de la Compañía.
Sanciones administrativ as y disciplinarias.
I nv estigación por parte de un ente regulador.
Detrimento patrimonial

1

Aseguramiento de Calidad

Banco de semillas

Apropiación o uso indebido de las
semilas de células

Riesgo de Corrupción

Beneficio propio
I nobserv ancia del Código de Ética y Conducta Empresarial
I ncumplimiento a los procedimientos internos.

Perdida de información genética y del know how de la empresa.

1

Gerencia Administrativ a y
Financiera

I nformática

Autorizar el pago de una factura sin
recibir por completo el bien o serv icio

Riesgo de Corrupción

Beneficio propio
Falta de ética
I ncumplimiento a los procedimientos internos
Falta de seguimiento a la ejecución del contrato o prestación del serv icio

Detrimento patrimonial: la Empresa efectúe pagos sobre bienes y serv icios
no recibidos en su totalidad

1

Gerencia Administrativ a y
Financiera

I nformática

Recibir dádiv as o beneficios para la
adjudicación de contratos.

Riesgo de Corrupción

Seleccionar prov eedores sin el cumplimiento total de requisitos.
Beneficio propio.
Falta de Ética y Conducta Empresarial.
I ncumplimiento a los procedimientos internos.

Detrimento patrimonial: la Empresa efectúe pagos sobre bienes y serv icios
que pueden no ser de la calidad esperada o que no cumplen requisitos
Pérdida de recursos de la Compañía.
Sanciones administrativ as y disciplinarias.
Detrimento patrimonial

1

Gerencia Administrativ a y
Financiera

I nformática

Manipulación en la Compra de bienes
y serv icios

Riesgo de Corrupción

Seleccionar prov eedores sin el cumplimiento total de requisitos.
Beneficio propio.
Falta de Ética y Conducta Empresarial.
I ncumplimiento a los procedimientos internos.

Detrimento patrimonial: la Empresa efectúe pagos sobre bienes y serv icios
que pueden no ser de la calidad esperada o que no cumplen requisitos
Pérdida de recursos de la Compañía.
Sanciones administrativ as y disciplinarias.
Detrimento patrimonial

1

Riesgo de Corrupción

(1)Falta de control de los inv entarios de prototipos generados durante el proceso de
desarrollo. (2) Deficiencias en el control de ingreso y salida de personal que tiene
acceso a los laboratorios de inv estigación

(1) Pérdida de información, (2) Pérdidas económicas asociadas a la falta de
muestras de los prototipos para hacer ensayos de campo o pruebas
fisicoquímicas

1

Div ulgación de información
confidencial

Riesgo de Corrupción

Falta de ética, Falta de control, seguridad y medidas legales para prev enir fuga de
información.

Pérdida de informacion.

1

Recibir dádiv as o beneficios en la
adjudicación de contratos y /o
compra de bienes para beneficio
propio

Riesgo de Corrupción

Seleccionar prov eedores sin el cumplimiento total de requisitos
Beneficio propio
I nobserv ancia del Código de Ética y Conducta Empresarial
I ncumplimiento a los procedimientos internos

Pérdida de recursos de la Compañía.
Sanciones administrativ as y disciplinarias.
Detrimento patrimonial
Mal funcionamiento del equipo, probablemente sin garantías suficientes de
desempeño.

1

Rara vez

Emitir notas de credito en beneficio
propio o de terceros

1

Zona de
riesgo baja

1

Zona de
riesgo baja

1

Zona de
riesgo baja

2

Zona de
riesgo
moderada

Rev isión y v erificación de que el serv icio se haya recibido y dejar constancia en la
factura antes de su registro y que este de acuerdo a lo conv enido en el contrato u
orden de compra.

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

1

Zona de
riesgo
moderada

Dar cumplimiento a los requisitos de contratación establecidos en el
PRO-SG0-002 Procedimiento para tramitacion y elaboracion de contratos y Manual de
Contratación.

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

1

Zona de
riesgo
moderada

Dar cumplimiento a los requisitos de compras establecidos en el PRO-SU0-001
Procedimiento general de compras.

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

1

Zona de
riesgo
moderada

Ejecución de requisitos est ablecidos por el PRO- GI6-003 y PRO-GI6-001, y registro
en format os anexos.

CONTROL
PREVENTI VO

1

1

2

Zona de
riesgo
moderada

Suscripción de acuerdos de confidencialidad, siguiendo el PRO -SG0-002. Gest ión
de document os según PRO-GC1-002

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

1

Zona de
riesgo alta

Seguimiento de las disposiciones del Procedimiento General de Compras v igente.
PRO-SU0-001 (Reporte env iado a secretaría general)
Cumplimiento a los requisitos para la contratación establecidos en el PRO-SG0-002
Procedimiento para tramitacion y elaboracion de contratos y manual de contratación.
La ev idencia queda anexa al formato de solicitud de contratación.

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

2

Zona de
riesgo baja

Rev isión manual del formato FVC-GV0-302 de entrega de las muestras.

CONTROL
PREVENTI VO

1

2

1

Zona de
riesgo baja

CONTROL
PREVENTI VO

1

1

1

0

2

1) Capacitación en manejo documental
2) Cumpliemiento del procedimiento interno para el manejo de la información y
prestamo documental PRO-ACO-003.
3) Cumplimiento del Código de Etica y Manual de conducta

CONTROL
PREVENTI VO

1

1

Cumplir los requistos establecidos en el procedimiento PRO-TE0-002 Trámites de los
dcumentos para pago en su numeral 6.4.

CONTROL
PREVENTI VO

1

1

Cumplir con lo establecido en el PRO-CF0-001A, en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 para
otorgar cupos a los clientes.

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

1) Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el I NS-CF0-002 I NGRESO DE NOTAS
CREDI TO AL AS400 en el numeral 3.
2) Para notas de crédito por dev oluciones, cumplir con los requisitos establecidos en el
Procedimiento PRO-GC1-013 TRAMI TE PRODUCTO DEVUELTO numeral 6 Decision
tomada para el Cliente.

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

Cumplimiento a los requisitos establecidos para el env io a cobro juditido en e l
procedimiento PRO-CF0-004 ACTI VI DADES COMI TÉ DE CARTERA
Numeral 6.2

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

CONTROL
PREVENTI VO

0

1

1. I ngreso controlado al área por huella digital.
con cámaras de v ideo an el área.

Rev isión de los recibos de caja y planillas de recaudo.

2. Vigilancia

Registro en la carpeta de jurídico donde reposan por
empresa, el memorando de solicitud de elaboración
de contrato y sus respectiv os anexos.

Reducir el riesgo

1. Aplicar el PRO-PL1-005 "Proceso de fijación y pago del incentiv o de productiv idad o
bonificación de Vecol S.A."
2. Adquirir una herramienta tecnológica para poder archiv ar toda la información soporte.

Reducir el riesgo

1) Mayor control de rev isión a la salida de las plantas (superv isor o v igilancia)
2) Contratar una persona para monitorear càmaras.

Ev itar el riesgo

Moderado

Notas de Crédito

Rara vez

Cartera

Zona de
riesgo
moderada

CONTROL
PREVENTI VO

Div ulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial.

Enero - Diciembre de
2019

Moderado

1

1

PRO-SG0-002 "Procedimiento para tramitación y elaboración de contratos" Quien solicita
una elaboración de contrato debe incluir la justificación por la cual se solicita, la
ev aluación técnica y jurídica de mínimo dos prov eedores, presentación de cotizaciones,
debe realizar un análisis de la selección, ev aluar mediante la herramienta Multiburo que la
sociedad no tenga irregularidades anexando toda la información correspondiente con una
solicitud de contrato al área jurídica, quienes ev aluan la pertinencia de contratación.

Menor

Pérdida de producto o dinero
Sanciones administrativ as y disciplinarias.
I nv estigación por parte de un ente regulador.

Rara vez

Falta de Ética
Recepción de documentación incompleta.
Omisión en la v erificaicón y análisis a la documentación entregado por el cliente.
I ncumplimiento a los procedimientos internos.

Rara vez

Riesgo de Corrupción

2

Reducir el riesgo

Zona de
riesgo baja

Insignificante

Otorgar un cupo mayor al sustentado
en los estados financieros a cambio de
dadiv as.

1

CONTROL
PREVENTI VO

Orden de compra con soportes o solicitud de
contrato con soportes.

Zona de
riesgo baja

Menor

Creación de Clientes

Improbable

Facturación

Zona de
riesgo baja

PRO-PL1-005 "Proceso de fijación y pago del incentiv o de productiv idad o bonificación
de Vecol S.A." El Gerente y profesional de planeación se reunen con los dueños de
procesos para definir los indicadores que mediran desempeño del proceso, se
establecen las caracteristicas del indicador y son presentados a Presidencia y Junta
para aprobación, una v ez aprobados, el seguimiento se realiza periodicamente y se
sustenta el reporte del indicador con el registro en el FVC-GC1-828 y el documento
soporte de cada indicador.

Enero - Diciembre de
2019

Zona de
riesgo baja

Menor

1

Rara vez

Pérdida de recursos de la Compañía.
Sanciones administrativ as y disciplinarias.
I nv estigación por parte de un ente regulador.
Detrimento patrimonial

Rara vez

I nobserv ancia del Código de Ética y Conducta Empresarial.
I ncumplimiento a los procedimientos internos.
Carencia de soportes y/o control de gastos que av alen las erogaciones por gastos
de administración, v entas, producción e inv estigación.

1

Cumplir lo establecido en los procedimientos de contratación y seguimiento de contratos;
informar a los grupos de interés oportunamente las condiciones de contratación.
PRO-I G0-008 Compra de repuestos, serv icios ,activ os fijos y elementos dev olutiv os
PRO-SG0-002 Procedimiento para tramitacion y elaboracion de contratos

Zona de
riesgo baja

Insignificante

1

Riesgo de Corrupción

Rara vez

2

Apropiación indebida de los recursos
de la Compañía

2

Aceptar el riesgo

Zona de
riesgo
moderada

Zona de
riesgo baja

Insignificante

Pérdida de recursos de la Compañía.
Sanciones administrativ as y disciplinarias.
Detrimento patrimonial

Gastos

2

Rara vez

Falta de Ética y Conducta Empresarial.
I ncumplimiento a los procedimientos internos.
Falta de normativ idad y control.
Manejo de dinero en efectiv o.

Financiero

Zona de
riesgo
moderada

CONTROL
PREVENTI VO

1 y 2. Enero de 2019
3. Junio 2020.

Zona de
riesgo baja

Insignificante

Riesgo de Corrupción

2

Rara vez

Manejo inadecuado del dinero
efectiv o que pagan los clientes.

Pérdida de información sensible
Uso indebido de la información que afecte la imagen o los intereses de la
Empresa
I nv estigaciones penales o disciplinarias

PRO-SG0-002 "Procedimiento para tramitación y elaboración de contratos" Quien
solicita una elaboración de contrato debe incluir la justificación por la cual se solicita,
la ev aluación técnica y jurídica de mínimo dos prov eedores, presentación de
cotizaciones, debe realizar un análisis de la selección, ev aluar mediante la herramienta
Multiburo que la sociedad no tenga irregularidades anexando toda la información
correspondiente con una solicitud de contrato al área jurídica, quienes ev aluan la
pertinencia de contratación

1. Generación de perfil para personal que maneja documentación (información
confidencial).
2. Mantener copias controladas actualizadas.
3. Capacitaciones periodicas sobre el manejo de información confidencial al personal que
debe administrar dicha información.

Zona de
riesgo
moderada

Zona de
riesgo baja

Enero - Diciembre de
2019

1) Registro de actualización de procedimiento y
registro del control de lectura.
2) Soportes de notas de crédito.

Insignificante

Línea Veterinaría

Beneficio propio
Falta de Ética y Conducta Empresarial
I ncumplimiento a los procedimientos internos.

1

Reducir el riesgo

Registro evidencia del control

Zona de
riesgo baja

1)Actualización de instructiv o cada año
2) Verificación de la cartera de clientes morosos semanalmente

ene-20

1) Registro de actualización de procedimiento y
registro del control de lectura
2) Actas de comité de cartera
3) Comunicaciones de cobro al cliente y a
Asecretaria General

Menor

Comercial

Riesgo de Corrupción

Rara vez

1

Suministrar información confidencial o
sensible a un tercero en beneficio
propio o de terceros

Rara vez

3

Gestión documental

2

2

Periodo de Ejecución

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo

1) Hacer instructiv o del ingreso y los permisos de ingreso al área del banco de semillas y a
los equipos de almacenamiento.

ene-20

Registro del instructiv o en el sistema de gestión de
calidad.

Insignificante

Uso inadecuado de los recursos de la Compañía
Pérdida de recursos de la Compañía.
Sanciones administrativ as y disciplinarias.
Detrimento patrimonial

Gerencia Administrativ a y
Financiera

Zona de
riesgo baja

Rara vez

Falta de normativ idad y de controles.
Beneficio propio
Falta de Ética y Conducta Empresarial
I ncumplimiento a los procedimientos internos

2

CONTROL
PREVENTI VO

Acciones

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo

Rev isión y v erificación de que el serv icio se haya recibido y dejar constancia en la factura
antes de su registro y que este de acuerdo a lo conv enido en el contrato u orden de
compra.

nov -19

Insignificante

Riesgo de Corrupción

Pèrdida de información genética
Perdida de producto / Detrimento patrimonial
Sanciones administraiv as y penales
I nv estigaciones disciplinarias por parte del ente regulador

Rara vez

Entrega inadecuada de Muestras gratis
o su comercialización.

Beneficio propio
I nobserv ancia del Código de Ética y Conducta Empresarial
I ncumplimiento a los procedimientos internos.

Cumplir lo establecido en los procedimientos de contratación y seguimiento de
contratos; informar a los grupos de interés oportunamente las condiciones de
contratación.
PRO-I G0-008 Compra de repuestos, serv icios ,activ os fijos y elementos dev olutiv os
PRO-SG0-002 Procedimiento para tramitacion y elaboracion de contratos

Opción de manejo

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo

Dar cumplimiento a los requisitos de contratación establecidos en el
PRO-SG0-002 Procedimiento para tramitacion y elaboracion de contratos y Manual de
Contratación.

nov -19

Registro en la carpeta de jurídico donde reposan por
empresa, el memorando de solicitud de elaboración
de contrato y sus respectiv os anexos.

Insignificante

Línea Veterinaría

Riesgo de Corrupción

1

Zona de
Riesgo

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo

Dar cumplimiento a los requisitos de compras establecidos en el PRO-SU0-001
Procedimiento general de compras.

nov -19

Soportes de las salicitudes de compras, cuadros
comparativ os, cotizaciones, orden de compra
firmada por el miembro de comité de presidencia

Menor

Comercial

Apropiación o uso indebido de las
semilas de células

Rara vez

Rara vez

4

Cultiv o de Células

1

Rara vez

Adquisición de activ os

Producción de v acuna
Antiaftosa

Zona de
riesgo
moderada

2

Fecha

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo

Rev isión peródica del inv entario de muestras sobrantes de prototipos diseñados en el
laboratorio de inv estigación. Diseño del tamaño de lotes piloto para reducir el número de
muestras sobrantes que pudieran ser comercializadas.

Enero - Diciembre de
2019

Bitácoras de laboratorio, Registros de lote piloto.

Insignificante

I nv estigación y Desarrollo

1

CONTROL
PREVENTI VO

Registro evidencia del control

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo

1. Suscripción y superv isión de contratos y acuerdos de confidencialidad. 2 Monitoreo de
documentos entregados o compartidos, con reporte a secretaria general en informes de
superv ision de contratos.

Enero - Diciembre de
2019

I nformes de superv ision de contratos y acuerdos de
confidencialidad firmados.

Menor

Rara vez

3

-Sanciones administrativ as y disciplinarias.
-I nv estigación por parte de un ente regulador.
-Detrimento patrimonial

Rara vez

Desarrollo de productos y procesos

-Beneficiar al área registrando un cumplimiento para acceder a la bonificación.
-Por intereses a niv el interno beneficiar a áreas con el reporte inadecuado de
cumplimiento.
- Falta de ética.

Improbable

I nv estigación y Desarrollo

Riesgo de Corrupción

2

Copia controlada de cada documento en áreas diferentes al almacenamiento de los
originales.
Acceso restringido a información confidencial y original de procesos sensibles.

Periodo de Ejecución
Acciones Asociadas al Control

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo

1) Solicitud de conceptos técnicos a las áreas de producción y/o aseguramiento de
calidad sobre ofertas de prov eedores por escrito o a trav és de conceptos emitidos por
correo electrónico
2) Cumplimientos de los lineamientos establecidos en el Manual de contratación,
incluyendo discusión de proyectos en comite de compras y reuniones particulares sobre los
contratos inv olucrados en los proyectos.

nov -19

1) Correos electrónicos y memorandos con los
conceptos técnicos emitidos.
2) Actas de comité de compras
3)
Solicitud de elaboración de contrato que documente
antecedentes y criterios de seleccion del prov eedor.
4) Memorando con solicitud de activ os fijos y formato
de sokicitud de activ os fijos FVC-DF0-243

Insignificante

Rara vez

3

Reportar resultados de av ance del
plan estratégico y de los indicadores
de gestión en beneficio propio o de
otros

Zona de
riesgo alta

Rara vez

Comercializar productos, prototipos,
Desarrollo de productos y procesos formulaciones, fabricados por
inv estigación y desarrollo.

Gestión por procesos

Moderado

I nv estigación y Desarrollo

Planeación

-Mala calidad en la ejecución de las activ idades del proyecto.
-I nconformismo en los líderes de procesos debido a la baja calidad en la
entrega de resultados.
-Sanciones disciplinarias y administrativ as.
-Detrimento patrimonial.
-Afectación en el proyecto de migración de ERP debido a la mala calidad
de los entregables.

Moderado

Rara vez

3

-Omitir la ev aluación de 3 diferentes empresas consultoras de acuerdo a un análisis
de criterios técnicos y jurídicos.
-Carencia de controles en la ev aluación y selección del prov eedor.
-Falta de ética.

Mayor

Rara vez

3

Riesgo de Corrupción

Moderado

Rara vez

3

Recibir una dádiv a o beneficio para
seleccionar y contratar la empresa
consultora para ejecución de los
diferentes proyectos que lidera el área

3

Menor

Rara vez

2

Gestión por procesos

Zona de
riesgo
moderada

Moderado

Rara vez

2

1

Planeación

3

Menor

Rara vez

2

1

Zona de
riesgo
moderada

Moderado

Rara vez

3

I ntereses particulares
Beneficios económicos
Selección de equipos que no cumplen con los requerimientos técnicos y de
Beneficios Pecuniarios
proceso para la empresa por fav orecer a un prov eedor
No cumplir con el Procedimiento o no hay unas especificaciones iniciales únicas para
Selección de prov eedor que no ofrezca las Garantías y Serv icio postv enta
todos los oferentes
Falta de Ética y Conducta Empresarial

Planta NSB-3A

Impacto

Menor

Rara vez

2

Riesgo de Corrupción

Bioseguridad

Probabilidad

Menor

Improbable

3

Recibir dádiv as o beneficios para la
adjudicación de contratos por
beneficios propios.

1

MONITOREO Y REVISIÓN
ACCIONES DE CONTROL

Riesgo Residual

Menor

Improbable

2

Falta de Ética
I ncumplimiento a los procedimientos internos.

Resultado del
Control

Moderado

Rara vez

3

Riesgo de Corrupción

Resultado del
Control

Moderado

Rara vez

4

Que no se pueda recuperar toda la información.
Que se v enda la información extraida a otros laboratorios y se saquen
productos identicos o se abra otro laboratorio como competerencia.

Uso indebido de la información sensible
y confidencial de todos los procesos.

Zona de
riesgo

Tipo de control

Moderado

Rara vez

3

Gestión de Calidad

Tipo de control

Control

Moderado

Rara vez

3

Posible

Impacto

Improbable

Probabilidad

Aseguramiento de Calidad

CONTROL

Riesgo Inherente

Consecuencia

Moderado

Causa

Mayor

Tipo de Riesgo

Insignificante

Riesgo

Insignificante

Sub proceso

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo

1) Rev isión trimestral del formato FVC-GV0-302 realizando seguimiento y control al destino
de las muestras.
2) Diseñar en el sistema AS400 un control que permita v erifcar las entregas de los productos
y/o elementos de publicidad

mar-20

Registro en el formato para dejar ev idencia de la
v erificación los documentos de entrega

Insignificante

Análisis del Riesgo
Proceso

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo

1)Rev isión Mensual de la cartera.
2) v isita a los clientes que pagan el efectiv o para v erificar el estado de cuenta y el manejo
del pago realizado.
3) Crear instructiv o para el manejo del efectiv o pagado por el Cliente.

mar-20

1) I nformes ssemales env iados por el Dpto de Cartera
y Facturación.
2) I nfome trimestral de v isistas a los Clientes que
pagan en efectiv o (rutero)
3) Dejar registro del procedimiento en el sistema de
gestión de calidad.

1. Jun-2019
2. Feb -2020

mar-20

1) Descripción de cargo en cada hoja de v ida.
2) Hoja de distribución de copias controladas.
3) Registro de capacitaciones

En el computador del profesional de planeación
quedan todos los registros y soportes de los
indicadores de gestión

1) Reporte por parte de Vigilancia en la rev isión del
personal de la planta.
2) Reporte de la superv isiòn de las Camaras de las
plantas.

Efectuar el procedimiento de acceso de información y prestamo documental PRO-ACO003 llev ando a cabo los registros de préstamo

Enero - Diciembre de
2019

PLANI LLA DE CONTROL DE PRESTAMOS
DOCUMENTALES FVC-AC0-227

Reducir el riesgo

1) Verificar en los soportes contables la aprobacion del gasto por parte del miembro de
Comité de presidencia
2) Que los soportes (facturas y/o cuentas de cobro) del gasto cumplan con todos los
requisitos establecidos para el pago.

Enero - Diciembre de
2019

Documentos contables con soportes y firma de
aprobacion.

Reducir el riesgo

1)Actualización del procedimiento anual
2) Actualización de documentos de clientes anualmente para ev aluar situación financiera
del mismo.

Ev itar el riesgo

Reducir el riesgo

1) Realizar actualizaciones a los prodecimientos de elaboración de notas de crédito.
2) Continuar dando estricto cumplimiento a los requisitos establecidos para la creación de
notas de crédito: 1) Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el I NS-CF0-002
I NGRESO DE NOTAS CREDI TO AL AS400 en el numeral 3.
2) Para notas de crédito por dev oluciones, cumplir con los requisitos establecidos en el
Procedimiento PRO-GC1-013 TRAMI TE PRODUCTO DEVUELTO numeral 6 Decisión tomada
para el Cliente.

abr-20

1) Registro de control de lectura del procedimiento
2) Registro de la actualización de los documentos del
cliente en base datos CLI ENTES VECOL AÑO

La ev idencia de rev isión queda con la firma de la
Dirección de I nformática en la factura.

Acciones

Responsable

Anexo 1
Empresa Colombiana de Productos V eterinarios S.A . - V ECOL S.A .
Gerencia de Planeación
IDENTIFICACIÓN Y V ALORA CIÓN DE RIESGOS
VALORACIÓN DEL RIESGOS INTEGRADO

I nadecuada selección de
prov eedores para compra de
materiales o serv icios.

Riesgo de Corrupción

Falta de ética.
Compras de materiales o serv icios se hacen directamente.
I ncumplimiento a los procedimientos internos.
Compras que no tienen un procedimiento.

Priv ilegiar a ciertos prov eedores por conv eniencia.
Realizar compras sin optimizar el presupuesto asignado.
Sanciones disciplinarias y penales.

1

Mercadeo

Que las Muestras Gratis (PT, material
Publicitario) solicitadas no se esten
manejando adecuadamente según el
objetiv o final y los parametros
establecidos.

Comercial

Asuntos
Regulatorios/Farmacov igilancia

Pérdida de información sensible al
v iolar la confidencialidad del área.

RI ESGO DE CORRUPCI ÓN

Riesgo de Corrupción

Rev isión y aprobación de las cuentas de gastos (legalizaciones mensuales de gasto)
realizada por el lider del área.

CONTROL
DETECTI VO

2

1

0

I dentificacion y busqueda de prov eedores, productos o serv icios contratados son
aprobados por jefe inmediato, autorizado por gerente administrativ a, contabilizado
por departamento financiero, pagado y grabado por tesorería

CONTROL
PREVENTI VO

0

#¡REF!

Zona de
riesgo
moderada

Dar cumplimeinto a los requisitos de compras establecidos en el Procedimiento PROSUO-001 PROCEDI MI ENTO GENERAL DE COMPRAS, NUMERAL 6.1.3.2

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

Zona de
riesgo baja

Dar cumplimeinto al Procedimiento PRO-GV0-002 (ELABORACI ON Y MANEJO DE
MATERI AL PUBLI CI TARI O Y MUESTRAS GRATI S). NUMERAL 6.3

CONTROL
PREVENTI VO

1

1

Zona de
riesgo
extrema

Div ulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial.

CONTROL
PREVENTI VO

2

1

Rara vez

5

Mercadeo

Comercial

Zona de
riesgo
moderada

Impacto

1

Insignificante

3

1

Probabilidad

###

#¡REF!

Productos de la competencia con idénticas características a un producto
de VECOL. I mpacto negativ o en la imagen de la compañía por despretigio
de productos. Sanciones legales, económicas

Sanciones por parte de las entidades de v igilancia y control.
Pérdida de recursos.
I mpacto en imagen de la Compañía.

MONITOREO Y REVISIÓN
ACCIONES DE CONTROL

Riesgo Residual

#¡REF!

Falta de ética y desconocimiento de los procedimientos al compartir y rev elar
información a colaboradores internos y personas externas a la Compañía que no
estén autorizados para la recepción o manejo de la misma. Por ejemplo algún
expediente, licencia de v enta, procedimientos, casos de farmacov igilancia, o
demás documentación que sea de uso exclusiv o de VECOL S.A.

Falta de ética.
Destinación de fondos a fav or de terceros con fines diferentes a los establecidos
para el cumplimiento de los objetiv os de los Proyectos de Excelencia Sanitaria.

Resultado del
Control

Rara vez

Rara vez

2

Riesgo de Corrupción

Resultado del
Control

1

1

3

Periodo de Ejecución

Registro evidencia del control

Acciones Asociadas al Control

Fecha

Zona de
Riesgo

Opción de manejo

Acciones

Periodo de Ejecución

Zona de
riesgo baja

Ev itar el riesgo

Rev isión y aprobación de las cuentas de gastos (legalizaciones mensuales de gasto)
realizada por el lider del área.

Junio de 2019

Compartir el riesgo

Rev isión y Vo.Bo del formato FVC-PL1-491 Orden de Compra elaborado por el Dpto de
Compras y suministros.

Registro evidencia del control

Formato de cuentas de gastos con ev idencia de
rev isión y aprobación por parte del líder del área.

Enero - Diciembre de
2019

Formato FVC-PL1-491

Insignificante

1

Malv ersación de Fondos

Tipo de control

Rara vez

1) Fuga de Producto Terminado y material publicidad que no llegue
finalmente al cliente.
2) Pérdida de recursos de la Compañía.
3) Falta de ética.

4

Proyectos de Excelencia Sanitaria

Tipo de control

Zona de
riesgo baja

Ev itar el riesgo

Dar cumplimeinto a los requisitos de compras establecidos en el Procedimiento PRO-SUO001 PROCEDI MI ENTO GENERAL DE COMPRAS, NUMERAL 6.1.3.2

Enero - Diciembre de
2019

1) Quedara registrado en D:\WAL-VECOL\GASTOS DE
MERCADEO\PROVEEDORES2020
2) Requisición donde se anexan las tres (3)
cotizaciones

Insignificante

No existe un control especifico (informe dinamico) entre las v entas y el crecimiento
de los clientes para que sea acreedor de la Muestra Gratis.

Pérdida de recursos de la Compañía.
Sanciones administrativ as y disciplinarias.
Detrimento patrimonial

Control

Rara vez

Rara vez

3

Beneficio propio.
Falta de Ética y Conducta Empresarial.
I ncumplimiento a los procedimientos internos.

Zona de
riesgo

Insignificante

Probable
Rara vez

4

Riesgo de Corrupción

Proyectos de Excelencia
Sanitaria

Dirección Científica

1

Presentación ficticia de cuentas de
gastos.

Línea Veterinaría

Impacto

Posible

Probabilidad

Comercial

CONTROL

Riesgo Inherente

Consecuencia

Mayor

Causa

Moderado

Tipo de Riesgo

Menor

Riesgo

Catastrófico

Sub proceso

Zona de
riesgo baja

Ev itar el riesgo

1) Rev isión bimensual en el sistema AS 400 de las remisiones que no han llegado firmadas de
recibido por el Cliente.
2) Rev isión y archiv o de remisiones firmadas por el cliente de recibido, junto con solicitud
de Muestra gratis o material de publicidad aprobada por representante.

Enero - Diciembre de
2019

Carpeta "Remision muestras y bonificados" Ubicado
Archiv ador generarl del Director de mercadeo.

Moderado

Análisis del Riesgo
Proceso

Zona de
riesgo
moderada

Compartir el riesgo

Rev isar con Recursos humanos que las áreas inv olucradas en el manejo de la información
confidencial tengan acuerdos de confidencialidad firmados con la compañía.

abr-20

Dejar la ev idencia del contrato o documento de
confidencialidad firmado por los integrantes
inv olucrados de cada área que manejan dicha
información

Acciones

Responsable

