Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. - VECOL S.A.
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Rara vez

5

1

Rara vez

2

Comercial

Linea Veterinaria

Recibir dádivas y/o apropiaciòn de producto o
elementos promocionales en negociaciones con Riesgo de Corrupción
los clientes

2

Ingenieria

Mantenimiento

Selección de un proveedor o contratista para
beneficio propio o del tercero

Riesgo de Corrupción

1

Ingreso de materiales al sistema no
concordante con lo recibido

Riesgo de Corrupción

Producción de vacuna
Antiaftosa

Producción Virus

Improbable

Células
Virus
Formulación

Rara vez

Producción de vacuna
Antiaftosa

1) Uso indebido de la informaciòn sensible y
confidencial del proceso productivo.

Trabajos contratados de baja calidad y mal ejecutados.
Generar reprocesos.
Afectación en la operación de los procesos. Incidir en la
calidad de los productos por fallas en la operación

4

Beneficiar a un tercero

Pérdida económica

1

Rara vez

Células
Formulación

Seguir de forma no adecuada el procedimiento de compras de
repuestos y servicios.
No suministrar a todos los oferentes las mismas especificaciones
técnicas para que las ofertas sean evaluadas bajos los mismos
criterios.
Favorecer a un tercero de forma intencional o involuntaria.

3

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

2

Improbable

Producción de vacuna
Antiaftosa

2

3

Reprocesos.
Pérdida de lotes y productos por incumplimiento de los
estándares de calidad
Pérdida de venta por falta de producto
Afectación en el cumplimiento de producción y de ventas
Pérdida economica.

2

Improbable

Recepcion de Materiales

Afecta imagen de la compañía

3

Beneficio propio
Riesgo de Corrupción

2) Apropiación indebida o uso indebido de
insumos, equipos y muestras de células.

Incumplimiento del Código de ética y Conducta Empresarial
Incumplimiento a los procedimientos internos.

(1) Falta de supervisión
Incumplimiento al programa de producción por
sabotaje

Apropiación indebida de las semillas de virus

Riesgo de Corrupción

Riesgo de Corrupción

(2) Inconformidad de las personas; Falta de capacitación para
promover el trabajo en equipo y un buen clima laboral

Por falta de ética y necesidad económica de las personas

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

2

Improbable

Almacenamiento

Falta de Control, falta de etica

2

Zona de
riesgo alta

Zona de
riesgo
moderada

PRO-AM0-001"Recepcion de materiales" verificacion de las
remisiones con lo entregado fisicamente

Control preventivo

2

1

Inventario de semilllas periodico realizado por el jefe de
Bioseguridad yl jefe de producción de virus

Control preventivo

0

2

Control preventivo

0

2

Zona de
riesgo baja

Probable

Control preventivo

1

1

5

1. Supervisión final de las pruebas de esterilidad, realizando
lectura del análista y comprobación del jefe del área.
2. Pruebas de espectofotometria resultados impresos
directamente por el equipo.

Control preventivo

0

1

2

Supervision Comercial, vistas a los clientes, verificación
efectiva del buen uso de promociones.

1

0

3

Divulgación y capacitación en el Código de Ética y Conducta
Empresarial.
Control preventivo

Control preventivo

1

1

Control preventivo

1

1

1) Cumplir con los requisitos establecidos en el
procedimiento de compras técnicas PRO-IG0-008
2)Cumplir con los requisitos establecidos enel
Procedimiento de contratación PRO-SG0-002.
Se realiza evaluacion y selección minimo de tres proveedores,
las especificaciones para elaborar la oferta son las mismas
para todos los oferentes y se tienen criterios de selección
para que la evaluación sea objetiva.

Seguimiento diario al programa de producción por parte de
los profesionales, jefes y director
Evaluación mensual de los indicadores de gestion por área

Inventario mensual de semilla.
Acceso restringido (solo el jefe del área o personal
autorizado por la jefatura o Oficial de bioseguridad.
Control preventivo

0

2

Llaves de los criostatos bajo custodia.

1

3

3

3

3

2

1

3

Mayor

Zona de
riesgo baja

Cumplir con las condiciones estipuladas en el Manual de
contratación para el pago de anticipos

0

Catastrófico

Zona de
riesgo baja

Improbable

Mayor

Zona de
riesgo alta

Cumplimiento de los requisitos para la contrataciòn de
maquila definidos en el procedimiento PRO-SE0-002
Procedimiento para contratacion de produccion por terceros, Control preventivo
la evidencia de su cumplimiento queda archivada en la carpeta
del contrato archivada por Secretaria General.

Catastrófico

1

1. Sanción de ente regulador
2. Sanción disciplinaria
3. Rechazo de producto

2

Mayor

Pérdida de recursos
Incumplimiento a los procedimientos internos
Hallazgos emitidos por las Entidades de Control.

1. Beneficio Económico
2. Beneficio Particular

1

Catastrófico

Desconocimiento de los procedimientos
Falta de ética

Riesgo de Corrupción

Control preventivo

Moderado

Riesgo de Corrupción

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

Realizar las evaluaciones a proveedores anualmente de
acuerdo a lo establecido el procedimiento PRO-SU0-003
"calificación de proveedores"

Dar estricto cumplimiento a los procedimientos de compras PROSU0-001 Y PRO-SU0-002 y el Manual de Contratación. Incluir
en el procedimiento el cumplimiento del codigo de etica y
conducta. Tarea pendiente (2020-05-30)
Enero - Diciembre de 2020
Realizar charlas periódicas sobre el Código de Etica y Conducta
Empresarial.
Comité de compras

Insignificante

Pago de un anticipo que no cumplan con lo
aprobago para beneficio propio o de un tercero

CONTROLVIRUS NSB-3A

1

Evitar el riesgo

Zona de
riesgo alta

Reducir el riesgo

Mayor

Tesorerìa

Aseguramiento de Calidad

3

1

Zona de
riesgo alta

Zona de
riesgo alta

Compartir el
riesgo

Mayor

Tesorerìa

Zona de
riesgo alta

Control detectivo

1. Realizar la revisión por parte del Jefe de control fisicoquimico
posterior a la realización del análisis.
2. Vierficación de resultados con aprobación final por parte del
Enero - Diciembre de 2020
director de aseguramiento avalando la veracidad de los
resultados obtenidos.

Zona de
riesgo alta

Revisión y actualización de contratos según su vigencia, con
Reducir el riesgo supervisión de los mismos de forma mensual y revisión y gestión Enero - Diciembre de 2020
con el Depto. Juridico.

Moderado

Posible

3

Realizar arqueos periodicamente por areas deferentes a la
de compras (finananciero)

Evitar el riesgo

Zona de
riesgo alta

Evitar el riesgo

Catastrófico

Improbable
Rara vez

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

4

3

Zona de
riesgo
extrema

Zona de
riesgo alta

Compartir el
riesgo

Enero a diciembre 2020

Firma en los documentos de pago

Menor

3

Prevendas en negocios entre Representante de
Riesgo de Corrupción
ventas y distribuidor

Zona de
riesgo alta

2

Elaboraciòn de un procedimiento donde se detalle los pasos a
seguir para el registro de productos ante el ICA y ante Entidades jul-20
Gubernamentales.

Zona de
riesgo alta

1. Solicitar la compra de impresora que sea compatible con el
Reducir el riesgo equipo espectrofotómetro Genesys 30 para hacer el registro
directo de los datos y evitar riesgo de manipulación.

ene-21

1. Registro de la verificación de las lecturas de las pruebas
por parte del jefe del área.

Insignificante

1

Control preventivo

Evitar el riesgo

Zona de
riesgo alta

Supervisión comercial con los clientes, auditorias de control
Reducir el riesgo
rutinarias

mar-20

Establecer mensualmente auditorias de control rutinarias.
Establecer con Auditoria cuantas zonas por mes se auditarán.

Moderado

Investigaciones internas y externas con sanciones penales

Línea Agrícola

Favorecimiento de contratos

Cumplimiento a los requisitos establecidos para compras de
bienes y servicios establecidos en los procedimeintos PROSU0-001, y el manual de contratación.

Zona de
riesgo
extrema

Zona de
riesgo
moderada

Evitar el riesgo

Enero a diciembre 2020

Anexo a cada solicitud de compra de bien o servicio y solicitud
de contrato se incluye los documentos que soportan la
evaluación, documentos que son archivados en la carpeta del
contrato

Moderado

Solicitud y manejo no controlado de contartos por funciones propias
del cargo y área

Comercial

Producción por Contrato y Servicios de
Terceros

1

1) Registro generado por aseguramiento del cambio de
version de las IFA´s y registro en el Batch Record de la IFA
con evidencia de supervisión
2) Registro de capacitaciones.

Zona de
riesgo
moderada

Reducir el riesgo - Solicitud previa de orden de trabajo.

Enero a diciembre 2020

FVC-AM0104 "Control de recepcion" remision del provedor
firmada y sellada por el ayudante de almacen

Moderado

Riesgo de Corrupción

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 administrativas, hallazgos por ente regulador.
Incumplimento a los procedimientos internos y al Codigo Ètica y
Conducta Empresarial.

Farmaceuticos

4

2

jun-20

Registro de divulgación y lectura del Código de Conducta y
Ética Empresarial.

Zona de
riesgo
extrema

Zona de riesgo
Solicitar una reunión con RRHH para mitigar el riesgo de
Reducir el riesgo
moderada
apropiación indebida de insumos, equipos, semillas de células y
virus.

Moderado

2

4

Calificación De Proveedores

Zona de
riesgo
extrema

1. Verificar que cada análisis cuente con tres niveles de
revisión, que correspon a: El análista, el jefe del área y el
Director del Departamento. Se evidencia en los certificados
de material de envase y empaque, materias primas y producto
Control preventivo
terminado.Certificados de Material de Empaque y Envase
FVC-CC2- 364, Resultados de Control de Calidad
Fisicoquímico FVC-CC2-418, Certificados de análisis de
Materias primas FVC-CC2-523.

mar-20

1) Supervisión por parte de los jefes de área para asegurar el
oportuno y adecuado registro en los batch record y dejar firma
en el mismo como evidencia, modificar IFA´s y dejar espacio
donde vaya la firma de supervision diaria.(sólo aplica al área de
Reducir el riesgo medios y células).
2) Capacitaciòn y charlas por parte de Recursos Humanos para
promover el trabajo en equipo.

Cumplimiento del procedimiento: PRO-TE0-001 " MANUAL DE
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,
FONDOS DE CAJAS MENOR"

Automatizar el proceso de calificación de proveedores y
actualizar el procedimiento existente.

- Seguir los procedimientos establecidos para compras de
bienes, servicios y contratación segun controles. La orden de
compra debe contar con:
- Solicitud previa de orden de trabajo.
- requisición.
- cotizaciones necesarias de acuerdo al monto.
- cuadro comparativo de alternativas.
-Consulta proveedores nuevos en multiburo.
-Generación y aprobacion orden de compra por profesional
solicitante, Jefe de área, y ordenador del gasto.
Hacer seguimiento periódico al trabajo contratado con terceros.
Recibir con acta a satisfacción el trabajo contratado.
Seguir lo lineamientos del manual de contratación

1. Certificados de analisis firmados de materia prima, material
de envase y empaque y producto terminado, por el análista,
jefe supervisor y aprobación del director.

1) Soportes órdenes de compra.
2) Cuadros análisis para toma decisión de compras.
3) Solicitudes de compra debidamente validadas y autorizadas.
4) Formato de asistencia a las charlas sobre el código de
ética y conducta empresarial.
5) Actas de comité de compras

Enero - Diciembre de 2020

Evidencia fisica del informe de arqueo

ago-20

Evaluación del servicio de agencias de aduana. FVC-SU0-246
Evaluación servicio agentes de carga. FVC-SU0-739
Listado de proveedores calificados por ítem. FVC-SU0-308
Proveedores calificados año: calificación global FVC-SU0929

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.
ago-20
2) Supervisión periódica por parte del Director de la Línea a
través de visitas a los distribuidores.

Verificar que el anticipo a pagar cumple con las condiciones
pactadas en el contrato

Registro del procedimiento en el Sistema de Gestiòn de
Calidad y dejar evidencia de su divulgaciòn.

jun-20

1) Supervisión 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 evidencia, modificar (50) IFA´s y dejar espacio
donde vaya la firma de supervision diaria.(sólo aplica al área de
Zona de riesgo
Reducir el riesgo medios y células).
jun-20
moderada

Carpeta con toda la documentación soporte del contrato
custodiada por secretaria general en las áreas de interés y
registro de la supervisión mensual.

1) Dejar registro en el Sistema de Gestión de Calidad de la
creación del procedimiento y evidencia de su divulgaciòn.
2) Dejar actas de visita realizadas a los distribuidores.

Correo electronico por parte del director de aftosa para
solicitar de reunión con RRHH y la evidencia de la
capacitación

1) Registro generado por aseguramiento del cambio de
version de las IFA´s y entrega de algunas copias de los Batch
Record con dichas actualizaciones.
2) Registro de capacitaciones.

2) Capacitaciòn y charlas por parte de recursos humanos para
promover el trabajo en equipo.

Reporte firmado por la jefatura de la planta o bioseguridad.(G.
Rivera, G Arismendi)

Menor

Afectación de los procesos productivos utilizando materiales
que no cumplen con las especificaciones técnicas y lo
requerido en los procedimientos.

1

3

Divulgar a personal nuevo el Código de Conducta y Ética
Reducir el riesgo Empresarial.

Zona de
riesgo baja

Moderado

Riesgo de Corrupción

Falta de ética
Desconocimiento de los procedimientos existentes para la
evaluación de proveedores
Incumplimiento del Código de Ética y conducta empresarial

5

Compras

Manipular el proceso de calificación de
proveedores para obtener algún beneficio
propio.

Zona de
riesgo baja

0

Zona de
riesgo
extrema

Registro evidencia del control

Registro de capacitación

Zona de
riesgo
moderada

Evitar el riesgo

Moderado

1

Control preventivo

Periodo de Ejecución

jun-20

Zona de
riesgo
moderada

Evitar el riesgo

Generación y aprobacion orden de compra por profesional solicitante,
Jefe- de
área, y ordenador
gasto. fisica del informe de arqueo
Enero
Diciembre
de 2020 delEvidencia

Moderado

1

Divulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta
Empresarial

Acciones

Zona de
riesgo
moderada

Evitar el riesgo

Hacer seguimiento periódico al trabajo contratado con terceros.

Enero - Diciembre de 2020

Registro divulgación del Manual de Contratación

Insignificante

Pérdida de recursos (dinero)

2

Opción de
manejo

1.Realizar por lo menos una capacitación semestral al personal
Reducir el riesgo con capacidad de adelantar procesos de contratación
2. Capacitación en Código de Conducta y Ética Empresarial

Zona de
riesgo alta

Reducir el riesgo Recibir con acta a satisfacción el trabajo contratado.

jul-20

1. Listado de personal con acceso autorizado.
2. Acuerdos de confidencialidad firmados.

Moderado

Falta de supervisión
No realizar arqueos periodicamente

3

0

Zona de
Riesgo
Zona de
riesgo
extrema

Zona de
riesgo
moderada

Aceptar el riesgo Seguir lo lineamientos del manual de contratación

Enero - Diciembre de 2020

Registro de compra de activos y/o consecución de servicios

Moderado

Riesgo de Corrupción

Zona de
riesgo
extrema

Control preventivo

Impacto

Zona de
riesgo
moderada

Evitar el riesgo

Inspección óptica automatizada para detección de producto no
codificado.

oct-21

Actas de reunion, Memorandos

Menor

5

Improbable

Caja menor

3

Posible

COMPRAS

Pérdida de dinero.
Sanciones por parte de los entes de control
Detrimento patrimonial

Rara vez

Falta de ética.
Desconocimiento de los procedimientos internos para la
contratación y compras. Incumplimiento del Código de Ética y
conducta empresarial

Posible

Adjudicar compras de bienes o servicios a
proveedores sugeridos que no cumplen con lo
establecido en los procedimientos de compras y Riesgo de Corrupción
el Manual de Contratación, obteniendo a cambio
dadivas.

5

Rara vez

Selección De Proveedores

Zona de
riesgo alta

Improbable

5

4

Rara vez

Compras

1

1. Aprobación o uso de materiales no aptos para la producción.
2. Aprobación de producto terminado no apto para la venta.
3. Devolución de productos por parte del cliente por no cumplir
con las especificaciones tecnicas
4. Hallazgos y sanciones por parte del Ente Regulador
5. Retiro del mercado de un producto y Pérdidas para la
Compañìa.

Zona de
riesgo
extrema

Posible

4

Rara vez

1. Falta de Ética.
2. Detener o agilizar algún proceso.
3. Interés personal a la alteración de un resultado.
3. No haber seguiedo procedimientos.

3

Rara vez

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

Daño a la imagen de la Compañía
Sanciones administrativas, hallazgos por ente regulador.
Incumplimento a los procedimientos internos y al Codigo Ètica y
Conducta Empresarial.

5

Divulgación y capacitación en el Código de Ética y Conducta
Empresarial

Rara vez

Control Fisicoquimico

Apropiación indebida de dinero administrado a
través de la caja menor

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

Zona de
riesgo
extrema

5

Rara vez

Aseguramiento de Calidad

Riesgo de Corrupción

2

Rara vez

Ofrecer dádivas a las personas del ICA o
Entidades Gubernamentales para obtención de
conceptos a favor de Vecol

0

4

Improbable

Línea Agrícola

Control preventivo

Impacto

Improbable

5

Proceso manual

Comercial

Conciliación de producto terminado Vs entregado a área de
empaquetamiento.

Probabilidad

Improbable

2

Improbable

Aprobación de un producto que no cumpla con especificaciones
del registro de venta.

Posible

Alterar informaciòn intencionalmente como represaria al mal clima
laboral.

Rara vez

Riesgo de Corrupción

Posible

Sanciones administrativas, hallazgos por ente regulador.
Alteración de datos en documentos del batch
record

Rara vez

Células
Virus
Formulación

Zona de
riesgo
extrema

Catastrófico

5

No registro de datos en el momento oportuno en el batch record.
Producción de vacuna
Antiaftosa

4

Mayor

2

Probabilidad

2

Catastrófico

Pérdida de información genética
Pérdida de producto / Detrimento patrimonial
Sanciones administraivas y penales
Investigaciones disciplinarias por parte del ente regulador

Resultado del
Control

Control preventivo

Catastrófico

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

Tipo de control

Verificar el cumplimiento del PRO-SG0-002 especificamente
el numeral 6.1 y dar cumplimiento al numeral 6.2

Insignificante

Riesgo de Corrupción

Zona de
riesgo

Impacto

Catastrófico

Apropiación inadecuada de productos de
propiedad de la empresa

4

Mayor

Formulación

Control

Zona de
riesgo
extrema

Impacto

Moderado

Producción de vacuna
Antiaftosa

Probabilidad

Catastrófico

5

Menor

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

Menor

Causa

Mayor

Inobservancia de Código de Ética,
Que por solicitud de un cargo directivo se omita el procedimiento
para selección de contratistas, falta de ética profesional en el
empleado que realiza la selección o quien lo elabora.

Moderado

Tipo de Riesgo

Moderado

Riesgo de Corrupción

Zona de riesgo moderada

Riesgo

Moderado

Elaboración de contratos para favorecer a un
tercero

Zona de riesgo moderada

Sub proceso

Menor

Probabilidad

Secretaría General

Casi seguro

Proceso

Improbable

Consecuencia

Secretaria General

Catastrófico

AÑO 2020

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo

Aplicar el PRO-SG0-002 "Procedimiento para tramitación y
elaboración de contratos" en el cual se estipulan las condiciones
Enero - Diciembre 2020
para poder solicitar a Secretaria General la elaboraciópn de
contratos.

Reducir el riesgo Mantener el registro FVC-AF2-324 actualizado

mar-20
FVC-AF2-324 " verificación del inventario general de virus de
Aftosa Planta de Producción NSB3A (G. Rivera, G Arismendi)

Gestión Por Procesos

Identificacion de producto incompleta o ilegible

Riesgo de Corrupción

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

Omitir intencionalmente la tarea de revisión del codificado

-Omitir la evaluación de 3 diferentes empresas consultoras de
acuerdo a un análisis de criterios técnicos y jurídicos.
-Carencia de controles en la evaluación y selección del proveedor.
-Falta de ética profesional.

Reproceso. producto devuelto por los clientes. retirada del
producto del mercado.

-Mala calidad en la ejecución de las actividades del proyecto.
-Inconformismo en los líderes de procesos debido a la baja
calidad en la entrega de resultados.
-Sanciones disciplinarias y administrativas.
-Detrimento patrimonial.
-Afectación en el proyecto de migración de ERP debido a la
mala calidad de los entregables.

1. Validar la restricción a acceso a documentos
confidenciales mediante clave.
2. Firma de acuerdo de confidencialidad.

5

Cumplir lo establecido en los procedimientos de contratación
y seguimiento de contratos; informar a los grupos de interés
oportunamente las condiciones de contratación.
PRO-IGO-008
PRO-SG0-002

1

Se realizó un Procedimiento (PRO-BI2-024 : Proceso de
acondicionamiento y empaque en el área de envase de
biológicos) para la revisión del codificado, el cual se hace
cada 30 minutos durante en el anvase y se registra en el
formato FVC-BI2-1045 : Control de proceso de
acondicionamiento del envase biuológicos.

Control preventivo

0

1

3

Zona de
riesgo alta

PRO-SG0-002 "Procedimiento para tramitación y elaboración
de contratos" Quien solicita una elaboración de contrato debe
incluir la justificación por la cual se solicta, la evaluación
técnica y jurídica de minimo dos proveedores, presentación de
cotizaciones, debe realizar un análisis de la selección,
Control preventivo
evaluar mediante la herramienta Multiburo que la sociedad no
tenga irregularidades anexando toda la información
correspondiente con una solicitud de contrato al área jurídica,
quienes evaluan la pertinencia de contratación

2

1

2

Moderado

3

Mayor

1

5

1

1

1

Improbable

Planeación

Fermentacion, Liofilizacion y Envase de
Liquidos - Virología

Selección de proveedores para bienes o
servicios, por beneficios propios (Soborno)

Rara vez

Produccion Biologicos

Planta NSB-3A

1

Rara vez

Bioseguridadq

2

Casi seguro

Riesgo de corrupción

Selección de equipos que no cumplen con los requerimientos
técnicos y de proceso para la empresa por favorecer a un
proveedor
Selección de proveedor que no ofrezca las Garantías y Servicio
postventa

Control preventivo

Rara vez

Fuga de información privilegiada

Intereses particulares
Beneficios económicos
Beneficios Pecuniarios
No cumplir con el Procedimiento
o no hay unas especificaciones iniciales únicas para todos los
oferentes

3

Rara vez

Riesgo de Corrupción

Pérdida o robo de documentos restringidos y propios de VECOL
S.A.

1

3

Moderado

Aseguramiento de Calidad

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

Aseguramiento de Calidad

Sanciones disciplinarias , administrativas o penales.
Desviación de recursos económicos de la Empresa. Deterioro
de la imagen institucional de VECOL.

1

Zona de
riesgo
moderada

1

Insignificante

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

Control detectivo

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

Zona de
riesgo alta

Zona de
riesgo alta

3

Moderado

Recibir dádivas o beneficios para la
Riesgo de corrupción
adjudicación de contratos u órdenes de compra

Realizar mensualmente los arqueos de caja y realizar
Análisis de soportes contables que fundamenten el arqueo

4

Zona de
riesgo
moderada

3

Moderado

Gestión del Talento Humano Desarrollo y Bienestar

1

Zona de
riesgo
moderada

4

Mayor

Faltantes de efectivo, y Pérdida de recursos financieros de la
Compañía.
Detrimento patrimonial

3

Improbable

Falta de Ética
Incumplimiento a los procedimientos internos para el manejo y uso
del dinero efectivo
No hacer arqueos o verificación de los documentos soprtes de las
operaciones en efectivo.
Ausencia de controles del manejo de efectivo

2

Rara vez

Apropiación indebida del efectivo de la Empresa Riesgo de Corrupción

Rara vez

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

0

3

Casi seguro

Financiero

2

Rara vez

Recibir dádivas o beneficios para la
Riesgo de Corrupción
adjudicación de contratos u órdenes de compra.

1) Comité de compras.
2) Procedimiento de compras para adquisición de productos
(Cotizar a minimo tres proveedores y selecciona la mejor
Control preventivo
propuesta en cuanto a precio, calidad y servicio) de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento PRO-SO0-001.
3) Divulgación del Código de Ética y Conducta empresarial.

Zona de
riesgo
moderada

Rara vez

Línea Agrícola

Detrimento patrimonial
Sobrecostos en la compra de productos
Sanciones administraivas y penales
Investigaciones disciplinarias

Rara vez

Comercial

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

Rara vez

FVC-AF2-324.

Control preventivo

Control preventivo

0

2

1) Comité de compras.
2) Procedimiento de compras para adquisición de productos
(Cotizar a minimo tres proveedores y selecciona la mejor
propuesta en cuanto a precio, calidad y servicio) de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento PRO-SO0-001.

Enero - Diciembre de 2020

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.

Registro en la carpeta de juridico donde reposan por
empresa, el memorando de solicitud de elaboración d contrato
y sus respectivos anexos.

Investigación y Desarrollo

Desarrollo de productos y procesos

Divulgación de información confidencial

Riesgo de Corrupción

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

Pérdida de informacion.

1

3

Comercial

Linea Veterinaria

Entrega inadecuada de Muestras gratis o su
comercializaciòn.

Riesgo de Corrupción

Falta de normatividad y de controles.

uso inadecuado de los recursos de la compañía

3

1

Comercial

Linea Veterinaria

Manejo inadecuado del dinero efectivo que
pagan los clientes.

Riesgo de Corrupción

Falta de normatividad y control. No seguir la normatividad. Manejo
de dinero en efectivo.

afecta financieramente

2

1

Comercial

Linea Veterinaria

Presentación ficticia de cuentas de gastos.

Riesgo de Corrupción

Falta de normatividad y control. Falta de etica.

afecta financieramente

4

1

3

1

1

Insignificante
Insignificante

Rara vez

Rara vez

Rara vez

1

Menor
Menor

2

Zona de
riesgo
moderada

3

Zona de
riesgo
moderada

2

Rara vez

1

1

Zona de
riesgo baja

3

Rara vez

1

2

2

1

Rara vez

1

Revisiòn de las cuentas de gastos. Control auditoria

2

3

3

Identificacion y busqueda de proveedores, productos o
servicios contratados son aprobados por jefe inmediato,
autorizado por gerente administrativa, contabilizado por
departamento financiero, pagado y grabado por tesorería

Control preventivo

2

1

4

Cumplir el manual de contratación de VECOL S.A.

Control preventivo

2

1

1

Revisión por Comité de Compras.

Control preventivo

2

1

1

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

Control preventivo

2

1

Revisión del incremento anual aprobado versus lo ingresado
al sistema de nómina

1

Control preventivo

2

Evitar el riesgo

Revisión de cuentas de gastos, y facturas legales por parte del
profesional contable.

Enero - Diciembre 2020

Sistema AS400 - Facturas, y recibos originales.

Zona de
riesgo baja

Evitar el riesgo

Registro con firmas de vacunadores y/o usuarios finales, al
momento de la entrega de material utilizado en las actividades
realizadas por el departamento de Asistencia Técnica

Enero - Diciembre 2020

Formato: FVC-GV1-159

Zona de
riesgo baja

Revisión y verificación de que el servicio se haya recibido y dejar
Reducir el riesgo constancia en la factura antes de su registro y que este de
Enero - Diciembre 2020
acuerdo a lo convenido en el contrato u orden de compra.

La evidencia de revisión queda con la firma de la Dirección de
Informática en la factura.

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

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

Reducir el riesgo

Dar cumplimiento a los requisitos de compras establecidos en el
Enero- Diciembre 2020
PRO-SU0-001 Procedimiento general de compras.

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

Reducir el riesgo

Solicitud de conceptos técnicos a las areas de produccion y/o
aseguramiento de calidad sobre ofertas de proveedores

Enero - Diciembre de 2020

1)Ordenes de compra
2) Memorandos con los conceptos técnicos emitidos.

Reducir el riesgo

Revisión peródica del inventario de muestras sobrantes de
prototipos diseñados en el laboratorio de investigación.

Enero - Diciembre de 2020

Informe del inventario productos farmacéuticos y cosméticos
existente en laboratorio

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo

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

Enero - Diciembre de 2020

Informes de supervision de contratos y acuerdos de
confidencialidad firmados.

Zona de
riesgo baja

Revisión trimestral realizando seguimiento y control al destino de
Reducir el riesgo
mar-20
las muestras. Verificación de los documentos de entrega

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo

Revisión Mensual de la cartera y visita a los clientes para
verificar el estado de cuenta.

mar-20

Diseñar un formato para dejar evidencia de la revisión
períodica de la cartera

Zona de
riesgo baja

Evitar el riesgo

Revisión y verificación cuentas de gastos. Auditorias rutinarias
de control

mar-20

Establecer mensualmente auditorias de control rutinarias.
Establecer con Auditoria cuantas zonas por mes se auditarán.

1

revision de los recibos de caja y planillas de recaudo, revision
Control preventivo
de cartera y visitas a clientes, informe de cartera AS400

Zona de
riesgo alta

Verificar y comunicar cada mes el personal autorizado para
acceder al área y comunicar via correo electrónico a
Bioseguridad.

Zona de
riesgo baja

Zona de
riesgo baja

Zona de
riesgo
moderada

Menor

4

Hacer instructivo del ingreso y lista de los permisos de ingreso
ene-20
al área del banco de semillas y a los equipos de almacenamiento.

2

Zona de
riesgo baja

1

Reducir el riesgo

Zona de
riesgo baja

1

2

Zona de
riesgo baja

Zona de
riesgo baja

2

Control preventivo

Actualizacion del procedimiento anual, verifiaccion de la cartera
de clientes morosos semanalmente.

2

1

Divulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta
Empresarial.

Reducir el riesgo

1

Control correctivo

Zona de
riesgo
extrema

Evitar el riesgo

Zona de
riesgo baja

1

Revisiòn manual del documento de entrega de las muestras.

Moderado

Rara vez

5

Zona de
riesgo baja

Zona de
riesgo baja

Zona de
riesgo baja

Control detectivo

Insignificante

2

Menor

Control preventivo

Insignificant Insignificante
e

Suscripción de acuerdos de confidencialidad, siguiendo el
PRO -SG0-002. Gestión de documentos según PRO-GC1002

Posible

Sanciones disciplinarias y legales

1

Rara vez

Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.

1

Posible

Riesgo de Corrupción

Control preventivo

Zona de
riesgo
moderada

Improbable

Gestion Del Talento Humano Selección y Desarrollo

Revisión peródica del inventario de muestras sobrantes de
prototipos diseñados en el laboratorio de investigación.

1. Registro de lectura de procedimiento.
2. Solicitud a la fuerza de ventas de la actualización de la
documentación de clientes con fechas mayores a 3 años.

Actualizacion del instructivo cada vez que se requiera. Continuar
dando estricto cumplimiento a lo establecido en el instructivo insEnero - Diciembre 2020
cf0-002 ingreso de notas crédito al as/400 y al procedimiento progc1-013 tramite producto devuelto

Insignific
ante

3

Mediante firma de revisión de los soportes correspondientes
autorizando se pague el gasto

Enero - Diciembre 2020

Menor

1

Enero - Diciembre 2020

Insignificante Insignificante Insignificant
e

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

Hacer seguimiento a las actividades por parte del supervisor
inmediato

Actualizacion de procedimiento anual. Actualizacion de
Reducir el riesgo docuemntos de clientes, para evaluar la situacion financiera del
mismo.

Insignificante

(1)Falta de control de los inventarios 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 investigación

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

1

Reducir el riesgo

Zona de
riesgo baja

Insignificante

Riesgo de Corrupción

Incumplimiento de los resultados esperados. Afectación de la
productividad.Sobrecostos en entrenamiento. Sobrecostos por
desvinculación de estos trabajadores.

1

2

Zona de
riesgo baja

Menor

Comercializar productos, prototipos,
formulaciones, fabricados por investigación y
desarrollo.

Error en la elección del proveedor

2

documentos soportados en los anticipos e impuestos
practicados

Menor

Desarrollo de productos y procesos

Evaluar inapropiadamente las competencias de las personas.
Inexistencia de procedimientos. Omitir la aplicación de los
procedimientos establecidos

Control preventivo

Seguimiento de las disposiciones del Procedimiento General
Control preventivo
de Compras vigente. PRO-SU0-001 v 03

Enero - Diciembre 2020

1

1

Insignificante Insignificant Insignificante Insignificante
e

Investigación y Desarrollo

Riesgo de Corrupción

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

Planilla de control de prestamos documentales FVC-AC0-227
Registro de evidencia de la capacitación

Moderado

4

Enero - Diciembre 2020

Efectuar una revisión antes de la causación de cada anticipo ,
para que todos los documentos cumplan con los requisitos
establecidos y los impuestos que correspondan

Zona de
riesgo
moderada

Mayor

1

Vincular trabajadores que no cumplen los
requisitos para el cargo

1

Capacitación en prestamos documentales a realizar en junio de
2020, para el personal de Archivo.

Compartir el
riesgo

Insignificante Insignificante Insignificant Insignificant
e
e

3

Mal funcionamiento del equipo, probablemente sin garantias
suficientes de desempeño.

Gestion Del Talento Humano Selección y Desarrollo

Rara vez

1

Intereses particulares

Proceso disciplinario

Rara vez

Especificar requisitos para favorecer un proveedor determinado

Riesgo de Corrupción

Error en la elección del proveedor

Posible

Riesgo de Corrupción

Selección equivocada de proveedores para
favorecimiento a terceros.

Falta etica

Rara vez

Manipulacion en la Compra de bienes y
servicios

Adquisición de Activos

Falta etica

Rara vez

Informática

Investigación Y Desarrollo

Riesgo de Corrupción

2

Evitar el riesgo

Zona de
riesgo baja

Rara vez

Informática

Riesgo de Corrupción

Control preventivo

Registro evidencia del control

Zona de
riesgo baja

Rara vez

3

Recibir dadivas o coimas por parte del
proveedor para compra de equipos

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

Periodo de Ejecución

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

Rara vez

1

Recibir dadivas o coimas por parte del
proveedor para obtecion de contratos

1

Acciones

1. Aplicar el PRO-PL1-005 "Proceso de fijación y pago del
incentivo de productividad o bonificación de Vecol S.A."
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2. Adquirir una herramienta tecnológica para poder archivar toda
la información soporte.

Rara vez

Riesgo de Corrupción

Validaciones y estabilidades

1

Opción de
manejo

Reducir el riesgo

Rara vez

Informática

Seleccionar proveedores sin el cumplimiento total de requisitos.
Beneficio propio.
Falta de Ética y Conducta Empresarial.
Incumplimiento a los procedimientos internos.

Validaciones y estabilidades

2

2

Improbable

Informática

Recibir dádivas o beneficios para la
adjudicación de contratos.

Aseguramiento de Calidad

Control preventivo

1

Zona de
Riesgo

Zona de
riesgo baja

1

Rara vez

3

Impacto

1

Rara vez

1

2

Rara vez

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

1

Rara vez

Beneficio propio
Falta de ética
Incumplimiento a los procedimientos internos
Falta de seguimiento a la ejecución del contrato o prestación del
servicio

Impacto

Rara vez

Riesgo de Corrupción

Aseguramiento de Calidad

Revisión y verificación de que el servicio se haya recibido y
dejar constancia en la factura antes de su registro y que este
de acuerdo a lo convenido en el contrato u orden de compra.

Moderado

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

Proceso disciplinario

1

Moderado

Informática

No disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los
objetivos y planes definidos en los Proyectos de Excelencia
Sanitaria

1

Menor

Informática

Posible

3

Destinación de fondos a favor de terceros con fines diferentes a los
establecidos para el cumplimiento de los objetivos de los Proyectos
de Excelencia Sanitaria

1

2

Zona de
riesgo
moderada

1

Riesgo de Corrupción

3

Control preventivo

Zona de
riesgo
moderada

3

Detrimento patrimonial de la compañía.

Malversación de Fondos

2

Firma de vacunadores y usuarios a charlas con el material
publicitario entregado en formato: FVC-GV1-159

Zona de
riesgo alta

1

Beneficio particular. no seguir procedimiento. falta de control. falta
de ética

Proyectos de Excelencia Sanitaria

Control detectivo

Zona de
riesgo
moderada

Detrimento patrimonial de la compañía.

Riesgo de Corrupción

Proyectos de Excelencia
Sanitaria

Revisión de las legalizaciones de gastos por parte del lider
del proceso

Zona de
riesgo
moderada

Riesgo de Corrupción

Uso de material publicitario a beneficio propio.

Riesgo de Corrupción

1

Zona de
riesgo
moderada

Presentación ficticia de cuentas de gastos.

N. A.

Pérdida de información sensible al violar la
confidencialidad del área.

0

Zona de
riesgo
moderada

N. A.

Asuntos Regulatorios/Farmacovigilancia

Realizar minimo una vez al año una toma física del inventario
Control preventivo
de las semillas

Zona de
riesgo
moderada

Asistencia Técnica

Dirección Científica

1

Zona de
riesgo baja

Asistencia Técnica

Falta de ética y desconocimiento de los procedimientos al compartir
y revelar información a colaboradores internos y personas externas a Productos de la competencia con idénticas características a un
la Compañía que no estén autorizados para la recepción o manejo
producto de VECOL. Impacto negativo en la imagen de la
de la misma. Por ejemplo algún expediente, licencia de venta,
compañía por despretigio de productos. Sanciones legales,
procedimientos, casos de farmacovigilancia, o demás
económicas
documentación que sea de uso exclusivo de VECOL S.A.

2

2

Beneficio particular. no seguir procedimiento. falta de control. falta
de ética

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

1

Control preventivo

Control preventivo

Probabilidad

Rara vez

1

2

PRO-CF0-004 Actividades comité de cartera

Tipo de control

Rara vez

Favorecimiento a terceros.

Zona de
riesgo baja

Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el inscf0-002 ingreso de notas credito al as400, numeral 3
2, para notas de crédito por devoluciones, cuplir con los
Control preventivo
requisitos establecidos en el procedimiento pro-gc1-013
tramite producto devuelto #6 decisión tomada para el
cliente

Control

Rara vez

1. Falta de seguridad
2. Por beneficio económico propio o de terceros

Rara vez

Riesgo de Corrupción

Rara vez

Robo de semilla

1

1

Zona de
riesgo baja

Rara vez

Banco de semillas

1

2

2

Rara vez

Aseguramiento de Calidad

2

Rara vez

1

Rara vez

Pérdida de dinero

Rara vez

Clientes con cartera morosa mayor a 120 dias sin gestión de cobro
jurídico

Rara vez

Riesgo de Corrupción

Posible

Riesgo de corrupción

Omitir el envio de clientes mororos a cobro
jurídico

Improbable

Emitir notas de crédito en beneficio propio o de
terceros

Cobro Juridico

3

Probable

Elaboracion de notas credito

Cartera

1

Control preventivo

Menor

1

Cartera

Control preventivo

Cumplir con lo establecido en el pro-cf0-001aprobacion
de distribudores y/o nuevos clientes.

Zona de
riesgo baja

Moderado

Pérdida de recursos de la compañía. Sanciones administrativas
y disciplinarias, investigación por parte de un ente regulador y
detrimento patrimonial

Inobservancia del codigo de etica y conducta empresarial,
incumplimiento a los procedimientos internos. Omision de revision
de facturacion verificando soportes.

*supervisión por el responsable del área para la aprobación
de los gastos

Zona de
riesgo
moderada

2

Menor

1

Menor

Pérdida de producto y/o de dinero, sanciones administrativas y
disciplinarias. Investigación por un ente regulador.

1

Menor

1

Falta de etica, recepcion de documentacion incompleta, omision de
la verificacion y analisis a la documentacion entregada por el
cliente. Incumplimiento a los procedimientos internos.

1

Moderado

Pérdida de recursos de la Compañía.

Riesgo de corrupción

1

Moderado

Riesgo de Corrupción

Otorgar un cupo mayor al sustentando en los
estados financieros a cambio de dadibas

Control preventivo

2

Moderado

Desvio de recursos Financieros

Creacion clientes

1

Zona de
riesgo baja

Moderado

Gastos

Facturacion

1

* Verificación de la totalidad de los requisitos antes de girar
un anticipo

Zona de
riesgo
moderada

Moderado

Financiero

Controlar el acceso de informacion y prestamo documentales
de acuerdo con el PRO-AC0-003

3

Mayor

1

Carencia de soportes y/o control de gastos que avalen las
erogaciones por gastos de administración, ventas , producción e
investigación

1

Moderado

Pérdidas de recursos de la Compañía

Anticipos

2

Moderado

2

Insignificante Insignificant Insignificante
e

Pérdida de información sensible,
Uso indebido de la información que afecte la imagen o los
intereses de la Empresa, en todo lo relacionado con su objeto
social.

Omisión intencional de la totalidad de las normas y requisitos
legales internos de la Compañía para un anticipo.

Probabilidad

Zona de
riesgo
moderada

Catastrófico

Falta de Ética y
Incumplimiento a los procedimientos internos en el manejo de la
información.

Giro indebido de anticipos con el fin apropiarse
Riesgo de Corrupción
de dineros de la compañía.

Gestión documental

Resultado del
Control

PRO-PL1-005 "Proceso de fijación y pago del incentivo de
productividad 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
Control preventivo
indicador y son presentados a Presidencia y Junta para
aprobación, una vez 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.

3

Mayor

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

Gestion Documental

Riesgo de Corrupción

Zona de
riesgo

Impacto

Rara vez

1

Reportar resultados de avance del plan
estratégico y de los indicadores de gestión en
beneficio propio o de otras áreas

Impacto

Improbable

-Sanciones administrativas y disciplinarias.
-Investigación por parte de un ente regulador.
-Detrimento patrimonial

Gestión Por Procesos

Probabilidad

Rara vez

Probabilidad

Rara vez

Consecuencia

Rara vez

Causa

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

Planeación

Financiero

Tipo de Riesgo

Rara vez

Riesgo

Rara vez

Sub proceso

Rara vez

Proceso

Zona de
riesgo alta

Compartir el
riesgo

Compartir el
riesgo

Enero - Diciembre 2020

Enero- Diciembre 2020

Revisar con Recursos humanos que las áreas involucradas en el
manejo de la información confidencial tengan acuerdos de
confidencialidad firmados con la compañía.
abr-20

Revisión de ordenes de compra y procedimiento realizado para la
Enero - Diciembre 2020
adquisicipon del servicio

Registro de actualizaciones de procedimientos y registro de
control de lectura, soporte de notas de crédito

Comunicaciones de cobro al cliente y a secretaria general.

Diseñar un formato para dejar evidencia de la verificación los
documentos de entrega

Dejar la evidencia del contrato o documento de
confidencialidad firmado por los integrantes involucrados de
cada área que manejan dicha información

Cotizaciones de varios proveedores, Auditoria Interna y
Contraloría

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo Documentar con soportes verificados cada contrato.

jun-20

Carpeta con toda la documentación soporte del contrato
custodiada por secretaria general

Zona de
riesgo baja

Reducir el riesgo Cumplir los procedimientos actuales

jun-20

Acta de comité de compras, soporte documental solicitud de
activos.

Zona de
riesgo baja

Evitar el riesgo

Enero - Diciembre de 2020

Soportes derivados del proceso de selección y cotratación

Zona de
riesgo baja

Verificación y seguimiento a los procedimientos establecidos

Revisión mensual de las variaciones de salario de un mes a otro.
Reducir el riesgo Revisión de las fichas del cargo para cuando es nuevo.
ene-20

1) Registro de la revisión de la variación mensual de salarios.
2) Fichas de mercado para asignación salario.

