
No. Riesgo Descripción del Riesgo Posibles consecuencias
Probabilidad 

Ocurrencia
Impacto Controles Existentes

Nivel de 

Riesgo

E x F

Estrategias en caso de 

Ocurrencia

1 Incumplimiento de los términos legales

El Director tiene dentro de sus facultades la

resolución de recursos de Apelación en

segunda instancia frente a las decisiones

tomadas en primera instancia por las

diferentes dependencias de la DNDA. Si no

se decide el recurso dentro de los términos

que fija la ley, se puede configurar un

Silencio administrativo Negativo, que podria

traer consigo un riesgo  disciplinario.                                                                                                                                                                                            

Configuración del Silencio

administrativo Negativo.

Posibles consecuencias

disciplinarias si la demora en la

solucion del recurso es injustificada.

3 5

Realizar seguimiento permanente de los procesos

y cumplir con los procediminetos establecidos, los

cuales busca adelantar oportuna y eficazmente

las actuaciones existentes. Igualmente en la

entidad existe el procedimiento PE01-PR03 para

la resolución de recursos de apelación asignado

al proceso PE01 Direccionamiento Estratégico el

cual establece la prioridad de atención y los pasos

a seguir tanto en la Oficina asesora Jurídica como

en la Dirección General. 

15

Adoptar los correctivos que

resulten procedentes de

conformidad con la

normatividad aplicable a

cada caso en particular

2

Dejar desprotegido al país y a los 

ciudadanos con la desatención de la 

política nacional e internacional sobre el 

derecho de autor y la propiedad 

intelectual

La DNDA es la autoridad administrativa

competente en el tema del derecho de autor

y los derechos conexos en nuestro país y

sus funciones principales se enmarcan en

diseñar, dirigir administrar y ejecutar las

políticas gubernamentales en la materia, y

emitir conceptos sobre las normas que

regulan el derecho de autor y conexos. Si

estos conceptos no se genera a tiempo o

con una posición adecuada y clara frente a

la problemática y la protección de los

derechos de autor se corre el riesgo de dejar

desprotegidos a los ciudadano o emitir

normas que vayan en contravía de los

intereses nacionales o firmar tratados 

Desproteger la industria cultural del

país, frenar la innovación, la

capacidad creativa de los

ciudadanos y límitar el desarrollo

productivo

3 5

Monitoreo permanente a los proyectos de Ley por

parte de los Asesores de la Dirección en

colaboración con la Oficina Asesora Jurídica y

asistencia permanente a las mesas de trabajo

nacionales e internacionales donde se discute el

tema de Derecho de autor y conexos y la

Propiedad intelectual. Comunicación constante

con la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual OMPI, el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo, Ministerio de Relaciones

Exteriores, Ministerio de Cultura, Ministerio de

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones entre otras organizaciones donde

se trata el tema de los Derechos de Autor.

15

Presentar ante la autoridad

competente la

argumentación y los

recursos necesarios para

corregir, actualizar,

soportar o demandar las

normas que le son

contrarias a los intereses

nacionales frente a las

politicas del derecho de

autor.

3 Restricciones Presupuestales

Los topes de gasto del presupuesto

ordinario establecidos para las entidades

públicas dificultan la ejecución de proyectos

en el mediano plazo. 

Proyectos que son prioritarios en el

ámbito misional no se pueden

ejecutar.

4 4

En la elaboración del Anteproyecto de

Presupuesto, se le notifica a Minhacienda las

recomendaciones sobre las reales necesidades

presupuestales y los riegos respecto del

incumplimiento de proyectos y actividades de

carácter misional.

16

Realizar gestiones para

tratar de obtener recursos

de cooperación ya sea a

nivel nacional o

internacional.

1

Falta de recurso humano capacitado para

realizar las Auditorias internas de Calidad

y el acompañamiento y capacitación a

cada proceso para el mantenimiento del

sistema.

Debido al poco recurso humano y las altas

cargas de trabajo se dificulta la participación

de estos en las audirtorías internas de

calidad y el acompañamiento y capacitación

necesaria para el manteniemito del Sistema

No realizar los ciclos de auditorias

internas del SGC y el deterioro del

Sistema y la cultura de Calidad

2 4

Establecer un cronograma bastante amplio y de

manera fraccionada, dentro de cada vigencia, para

poder realizar las auditorías y las capacitaciones

de acuerdo a la disponibilidad de los funcionarios

8

Contratar los servicios de

entidades externas

especializadas en la

realización de Auditorías

internas de Calidad y

capacitación para el

mentanimiento del Sistema

de Gestión.

1
Que no haya  interés de los medios de 

comunicación sobre el tema del derecho 

de autor.

Los medios de comunicación no dan el

despliegue que la temática autoral requiere,

así este tema sea importante para el

desarrollo cultural. La actualidad nacional,

los problemas de violencia y el manejo

“light” de la información, son factores que no

permiten abrir espacios para posicionar el

tema ante la opinión pública

No contar con una buena difusión de

temas referentes a la tematica

autoral, lo que repercutirá en un bajo

grado conocimiento y recordación

del tema frente a la opinión pública.

4 3

Aunque no se logre difusión en los grandes

medios, la DNDA cuenta con diferentes canales de

comunicación (Facebook, Twitter, Instagram,

Linkedin, Youtube, boletines:País de Creadores,

Boletín La Naranja en cifras). Existen otros medios

alternativos interesados en el tema: Web de

entidades afines con el tema autoral, bases de

datos, universidades, vos a vos, capacitaciones,

material informativo, visitantes de la entidad.

12

Enviar la información a los

medios de comunicación,

gremios, entidades del

sector, bases de datos,

utilizar herramientas como

la web 2.0 (facebook,

twiter, blogs).

2
Perder el espacio de participación que 

tiene la DNDA en el marco de la  Feria del 

Libro de Bogotá.

La DNDA no cuenta con suficiente

presupuesto para adelantar actividades en

el marco de la Feria del Libro.

No participar en la Feria, donde el

tema del derecho de autor adquiere

su mayor relevancia y perder la

posibilidad de encontrar en un

mismo recinto ferial el grueso de

entidades del sector editorial y

nuestro target.

3 4

A través de la Cámara Colombiana del Libro se

gestiona con tiempo la cesión de un espacio

donde la entidad pueda tener un stand en el marco

de la Feria del Libro.

12

Realizar gestiones para

tratar de obtener recursos

de cooperación ya sea a

nivel nacional o

internacional.

3 Exceso de funciones  y tareas

En la actualidad, esta dependencia cuenta

con una sola comunicadora, quien tiene a

cargo los procedimientos de

comunicaciones internas y externas, las

redes sociales, la organización logística de

eventos, el portal Red Naranja, las PQRS y

la estrategia de servicio al ciudadano,

corriendo el riesgo de no alcanzar a cumplir

con todos los objetivos trazados.

Para poder cumplir con todas las

labores se tienen jornadas de

trabajo extendidas, lo que genera

niveles de estrés. 

4 5 Se planifica el  trabajo para optimizar el tiempo. 20

Aunque una sola persona

maneje la oficina, se busca

en ocasiones apoyo de las

otras dependencias para

sacar adelante todas las

actividades y se gestiona

convenios con

universidades para buscar

el apoyo de estudiantes de

Comunicación.

4

Al no tener un software o aplicativo para 

enviar correos masivos con información 

de la DNDA, la base de datos no puede 

ser aprovechada al 100% y se corre el 

riesgo que los mensajes  lleguen como 

Spam. 

Que no se tenga una eficiente y eficaz

comunicación externa.                              
Usuarios desinformados 4 5

Se publican los boletines virtuales en el sitio web y

se publicitan en las redes sociales de la DNDA.
20

Contemplar la posibilidad

de contar con aplicativos

tecnológicos para

fortalecer los canales de

comunicación. 

5
Fallas en el  flujo de la comunicación 

interna.

El uso de la intranet y del correo interno a

veces no son consultadas por los

funcionarios y la información la adquieren

por rumores. A esto se le suma la falta de

información entre las dependencias.

Que la información sea tergiversada

al no utilizar los canales oficiales y

se generen los mal llamados

chismes. 

4 4
Mantener los canales de comunicación

actualizados y llamativos. 
16

Buscar otros mecanismos

de comunicación interna.

1 No acceso a los servicios de red

Daño en el servidor de dominio que

inhabilite el acceso de los usuarios a los

recursos de red: Internet, Intranet,

Impresoras esclavas, Correo Interno y

Externo, acceso a archivos y programas

ubicados en las unidades de Red

compartidas (Ulrich, Moisés, Nómina, etc.)

No se pueden utilizar los aplicativos

Ulrich, Moisés, Nómina, etc., no se

pueden abrir los documentos de las

tablas de retención, no se pueden

utilizar las impresoras ubicadas en

otros equipos.

1 5

Monitoreo del funcionamiento del equipo,

utilizando el Visor de sucesos del mismo.

Seguimiento al funcionamiento de las

funcionalidades del mismo a través de los reportes

de los usuarios.

5

Configuración del servidor

principal conforme normas

de seguridad y el de

dominio secundario como

backup en caso de daño -

Aplicación del Contrato de

mantenimiento y/o

reposición del servidor 

2 No acceso a Internet
Daño en el canal principal que permite la

conexión a Internet

No acceso de los funcionarios a

Internet  y correo externo.
3 3

Configuración del canal de ADSL para restablecer

el acceso.
9

Soporte del proveedor -

Conexión permanente a la

web por dos medios. Si 

3 No acceso a la base de datos Ulrich

No poder utilizar el Ulrich por daño en el

acceso al servidor del Centro de Datos que

aloja la base de datos de Registro.

No se puede acceder al Ulrich por

parte de los funcionarios de la

DNDA.

2 4
Monitoreo del funcionamiento del Ulrich

directamente y a través de las solicitudes recibidas

de los usuarios externos y de los funcionarios.

8

Solicitar al contratista el

soporte con base en los

Acuerdos de Niveles de

Servicio.

4 Corte prolongado del fluido eléctrico.

Presentación de un corte en el suministro de

fluido eléctrico superior a la autonomía de

las UPS con que cuenta la entidad.

No poder utilizar la infraestructura

tecnológica para cumplir con las

funciones laborales. 

1 5
Alarmas de las UPS que soportan la red. Contrato

de mantenimiento que garantiza el funcionamiento

de las UPS

5
Solicitar el

restablecimiento del

servicio por parte del  

5
Perdida de la información en la Red de

la entidad

Pérdida de información alojada en el

servidor que almacena las tablas de

retención y demás documentos

institucionales

No poder acceder a los documentos

institucionales.
2 4

Copia de seguridad diaria, debidamente verificada.

Copia de seguridad almacenada externamente.
8

Verificación del backup

diario y quincenal -

Restauración de la copia

más reciente

6 Problemas en la página web o la Intranet
Daño en el acceso al sitio web o en alguno

de los vínculos.

Presentación incorrecta de los datos

publicados, afectando la imagen

institucional.

3 2
Monitoreo del funcionamiento del sitio y de los

diferentes vínculos que contiene.
6

Verificación de los vínculos 

cuando se realicen

actualizaciones

7 Error al realizar asesoría tecnológica

Incorrecciones al suministrar información

que sirva de base para la adquisición de

bienes o servicios  por parte de la entidad.

Adquisición de bienes o servicios

que no presten un uso práctico a la

entidad.

2 5

Estudio de mercado del bien o servicio a adquirir,

verificando las condiciones de uso según el

objetivo de su adquisición y la infraestructura

tecnológica de la DNDA.

10

Confirmar a través de

diferentes canales la

información suministrada

por los posibles 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

Administrar la infraestructura tecnologica de la DNDA, garantizando la disponibilidad técnica para los distintos requerimientos de nuestros clientes internos

PE-PROCESOS ESTRATEGICOS

PE01 -  Direccionamiento Estratégico

Asesorar al Director  en materias relativas al funcionamiento de la Entidad y en cuestiones técnico-juridicas de distinta índole. Igualmente elaborar las resoluciones que resuelven los recursos de apelación presentados por las 

Sociedades de Gestión Colectiva y usuarios de la Oficina de Registro.

Orientar las acciones de planeacion de la DNDA para el logro de sus objetivos estrategicos en cumplimiento de la mision y vision institucional manteniendo niveles optimos de mejoramiento continuo.

Divulgar la  información generada al interior de la Dirección Nacional de Derecho de Autor para una clara identificación de los objetivos, los planes y  proyectos hacia los cuales se enfoca el accionar de la misma. Dar a conocer las 

actividades y funciones que desarrolla la entidad a través de los diferentes medios de comunicación y la participación en eventos académicos y feriales. Así como liderar las estrategias para la prestación de un servicio de calidad. 

 PE03 -   Comunicaciones y servicio al ciudadano

PE02 - Planeación Institucional y Gestión de Calidad

PE04- Tecnologia de la información
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No. Riesgo Descripción del Riesgo Posibles consecuencias
Probabilidad 

Ocurrencia
Impacto Controles Existentes

Nivel de 

Riesgo

E x F

Estrategias en caso de 

Ocurrencia

PE-PROCESOS ESTRATEGICOS

1

Carencia del recurso humano profesional 

y técnico, adecuado y suficiente, para 

cumplir debida y oportunamente con la 

creciente demanda, que año tras año, 

tiene el servicio público del registro de 

derecho de autor y las labores que la 

prestación del mismo conlleva.

La falta de recurso humano suficiente y

adecuado puede provocar traumatismos

operativos o eventualmente un colapso en la

actividad registral, que dificulte u obstruya

alcanzar las metas del Registro Nacional de

Derecho de Autor.

Eventual incumplimiento de una

oportuna decisión con relación al

Registro Nacional de Derecho de Autor,

sea ella, positiva o negativa. 

3 4

La función del Registro Nacional de Derecho de Autor, 

requiere de un número mínimo de recurso humano,

entre profesionales, técnicos y asistenciales para

cumplir apretada, pero oportunamente su función

registral; ese mínimo de recurso humano requerido en

la Oficina de Registro para cumplir con sus

actividades institucionales debe garantizarlo la entidad

de una manera u otra, para evitar la ocurrencia del

riesgo aquí expuesto que pueda tratiscar la

operatividad funcional de la Oficina.

12

Garantizar una pronta y

eficiente contratación de

recurso humano por

prestación de servicios

profesionales o de apoyo a la

gestión, que permitan

aminorar el impacto que una

eventual carencia de recurso

humano conllevaría en el

marco de la actividad

registral de la Oficina.

2

Dificultades operativas del sistema o de la 

plataforma tecnológica, por medio de la 

cual se tramitan las solicitudes inherentes 

al servicio del registro de derecho de 

autor

Fallas en la plataforma tecnológica o sistema

soporte del Registro Nacional de Derecho de

Autor que obstruya, dificulte o impida la

actividad registral y otros accesos al sistema

tales como Internet, Intranet, Impresoras

esclavas, Correo Interno y Externo, acceso a

archivos y programas ubicados en la Red

compartidas (Ulrich, Registro en Línea etc.)

Inoperancia de los aplicativos base o

soporte de la función del Registro

Nacional de Derecho de Autor, o fallas

o lentitud en los mismos que impidan el

cumplimiento idóneo y oportuno de la

actividad registral, entre otras más

funcionalidades del sistema en general.

3 4

Permanente seguimiento y monitoreo del

funcionamiento de los aplicativos Ulrich y Registro en

Línea, directamente por parte de todo el personal

adscrito a la Oficina de Registro y a través de las

inquietudes o solicitudes recibidas por los usuarios del

Registro Nacional de Derecho de Autor, reportando a

la Oficina de Sistemas las fallas técnicas que se vallan

evidenciando. 

12

Garantizar de forma

permanente el soporte

técnico, en el marco de las

necesidades tecnológicas

que resulte indispensables

implementar para el normal y

oportuno desempeño de la

función registral.

3

Falta de recursos financieros suficientes para 

atender idóneamente la demanda que 

ostenta hoy en día el servicio del registro de 

derecho de autor

Limitación en los recursos financieros de la

entidad que pueda afectar, en el caso de la

Oficina de Registro, la contratación de personal

y otros para cumplir con la función del Registro

Nacional de Derecho de Autor en general.

Eventual afectación legal para la

Dirección Nacional de Derecho de

Autor, al no propender por una

eficiente, eficaz y oportuna actividad

misional del registro de obras, actos y

contratos.

3 4

Conocimiento de los recursos financieros y de la

disponibilidad presupuestal de la entidad y de la

garantía de apoyo al plan de compras de propuesto

por la Oficina de Registro. 

12

Certeza de poder contar la

entidad con las adiciones

presupuestales que surjan

indispensables, que le

permitan cumplir sus labores

institucionales y misionales

hasta el último día del año,

no obstante las dificultades 

4
Evitar a toda costa el producto no 

conforme 

Incumplimiento de los términos legales en la

función positiva o negativa de decisión sobre el

Registro Nacional de Derecho de Autor.

Eventual afectación legal para la

Dirección Nacional de Derecho de

Autor, al no propender por una

eficiente, eficaz y oportuna actividad

misional del registro de obras, actos y

contratos.

3 3

Seguimiento constante del cumplimiento de los

procedimientos inherentes al proceso de Registro de

Derecho de Autor, para que los trámites allí inmersos

se cumplan en el marco de la ley y del sistema de

gestión de calidad de la entidad. 

9

Adoptar los correctivos que

resulten procedentes para el

cabal y oportuno

cumplimiento de la ley y del

sistema de gestión de

calidad que rigen la función

del Registro Nacional de 

1
Falta de disponibilidad de abogados para

la programacion de las capacitaciones.  

Las actividades de capacitación implican el

concurso de funcionarios de diversas

oficinas de la DNDA, principalmente

abogados, que deben sacar tiempo de sus

actividades diarias para realizar la

capacitación.

No confirmar o cancelar las

capacitacines que los usuarios nos

solicitan. 

3 4
Se elabora un cronograma mensual con la 

solicitudes y los abogados asignados a cada 

conferencia.

12

Previamente se designa 

un conferencista suplente 

que reemplace al asignado 

en caso de una 

eventualidad. Si el 

conferencista suplente no 

2

La entidad que invita no cumple con el 

requisito de cubrir los transportes del 

conferencista.

Las actividades de capacitación implican el

recorrido de los conferencistas de la DNDA

a la ciudad o al lugar señalado para la

misma. 

Los conferencistas cubren los gastos

de desplazamiento al lugar de la

capacitación, para cumplir con el

compromiso.

2 3

Como requisito para prestar el servicio, se solicita

a la entidad interesada que cubra los gastos de

desplazamiento del conferencista y si es fuera de

la ciudad, se solicita transportes y viáticos, y que

tenga una asistencia de 30 personas mínimo.

6

Cuando la entidad que 

invita tiene inconvenientes 

en el cubrimiento de los 

gastos, se estudia la 

posibilidad de cubrirlos 

con recursos de la entidad. 

Que cuando ocurran estos 

casos, la entidad cubra los 

gastos de traslado de los 

3
No se presenten pasantes o judicantes a 

realizar su práctica en la DNDA. 

Al inicio de cada semestre se contacta a las 

universidades que tengan programa de 

Derecho en Bogotá, para que los 

estudiantes de últimos semestres se 

presenten en la oficina a realizar su práctica 

estudiantil, Consultorio Jurídico, o judicatura 

ad hónorem.

No hay apoyo de estudiantes de la 

práctica Jurídica en las diferentes 

actividades de las oficinas.  

1 3

Se envian invitaciones a las diferentes 

universidades con avisos para colocar en las 

carteleras informativas, sobre la vinculacion a la 

entidad como judicante o pasante. 

3

Realizar charlas con los 

estudiantes de últimos 

semestres de Consultorio 

Jurídico, colocar avisos 

informativos en las 

carteleras de las 

Universidades y en las 

4

Una vez vinculados los estudiantes como 

judicantes o pasantes, no cumplen con 

las actividades asignadas.

Los estudiantes que realizan sus pasantías 

o judicatura ad hónorem  en  jurídica,  

Registro y Capacitación tienen  actividades 

especificas que deben cumplir durante el 

tiempo establecido. 

Perdida de tiempo cuando el 

resultado de las actividades no sea 

el esperado y se tenga que corregir o 

volver a hacer las cosas. 

2 2

Se elaboran cronogramas de actividades y 

planillas de asistencia para cada uno de los 

estudiantes, al final se evalua toda la práctica.

4

Se informa la novedad a la 

universidad y la misma se 

refleja en la calificación 

dada al estudiante.

5
Poca asistencia de los funcionarios a Las 

Franjas Autorales. 

Se programan unas franjas autorales cada 

mes, por lo general los jueves en la mañana, 

sobre temas de actualidad, donde estan 

invitados todos los funcionarios. 

1. Baja asistencia a las conferencias. 

2. Perdida de tiempo tanto en la 

programacion de la Franja como el 

tiempo del conferencista dictando 

una charla con poca asistencia.

2 3

Se informa e invita con antelación.

Se informa a los abogados de la entidad que la 

asistencia es obligatoria. 

Se lleva un cuadro consolidado de franjas 

realizadas, donde se registran los datos de las 

capacitaciones, se identifica el número de 

asistentes.

6

Se lleva un cronograma de 

actividades, procurando 

permitir a los servidores 

organizar su agenda y  

cumplir con sus 

actividades habituales y 

con la asistencia a la 

Franja Autoral.

Que por parte de la 

6
Cancelación del conferencista invitado 

para la Franja Autoral

El conferencista invitado a la Franja Autoral 

cancela a última hora.

Cambios en las agendas de los 

funcionarios, que no se pueda 

reprogramar el conferencista.

2 2

Se realiza una programación mes a mes, 

especificando conferencista, tema y fecha de su 

participación.

Se confirma con el conferencista la disponibilidad 

para la charla.

4

Se cancela la Franja 

Autoral y se programa para 

otro día. 

7
Problemas  técnicos para  realizar una 

videoconferencia.

Cuando se programa una videoconferencia 

se hacen las respectivas pruebas antes de 

iniciar, sin embargo puede presentar fallas 

de audio, video y se puede caer la llamada. 

La dificultad técnica suele darse en el 

receptor de la videoconferencia. 

Se cancela la videoconferencia, se 

pierde tiempo tanto del conferencista 

como de las personas que quieren 

asistir y se pierde el interes en la 

charla.

3 4
Previamente a la fecha de la videoconferencia, se 

realizarán pruebas de carácter técnico para 

verificar la compatibilidad en la conexión. 

12

Se informa  a Sistemas 

para que se realicen más 

pruebas que garanticen el 

buen desarrollo de la 

videoconferencia o se 

cancele definitivamente. 

Proponer por parte de 

8

se entrega un cronograma de 

investigacion y que por poco tiempo no se 

cumpla con las revisiones necesarias.

Las actividades diarias de la Oficina impidan 

otorgarle el tiempo necesario para la 

revisión y aprobación de la investigación 

realizada.

La no realización y presentación de 

la investigación.
2 2

Realización de un cronograma para la revisión de 

la investigación, realizar un listado de temas y 

subtemas par las investigaciones. 
4

Acordar con el pasante, 

judicante o funcionario 

nuevas fechas para la 

revisión y posteriormente 

realizar las correcciones y 

la presentación de la 

9

No cumplir con la meta anual de capacitar 

a autores y creadores de obras, debido a 

la falta de solicitudes de eventos de 

entidades que cumplan con el perfil de la 

meta.

Son escasas las solicitudes de capacitacion 

que solicitan para este sector de las 

industrias creativas

No cumplir con la meta anual 

propuesta 
3 3

Cuando se programa capacitaciones identificar 

bien el publico al que se le va dictar la charla, a la 

hora de colocar los datos en el aplicativo de 

capacitación

9

Identificar el publico 

objetivo, para enviar 

invitaciones ofreciendo el 

servicio de capacitaciones 

sobre el tema "Derecho de 

autor en las industrias 

creativas"

10

No cumplir con la meta asignada 

mensualmente de personas capacitadas, 

y actividades programadas 

De a cuerdo a los indicadores del plan de 

acción anual, hay unas metas mensuales, 

que en algunos meses del año no se 

pueden cumplir, por ser temporadas de 

vacaciones de universidades y colegios.  

Meses de año que no hay mucha 

actividad academica.
3 2

Tratar de recuperar la meta propuesta en los 

meses que hay mas solicitudes de capacitación. 
6

cambiar la frecuencia de la 

meta, pasar de ser 

mensual a trimestral. 

1

Emitir conceptos, asesorías o Actos

Administrativos con motivaciones

insuficientes

La falta de personal suficiente y de recursos

técnicos puede provocar una recarga en los

funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica,

quienes ante la obligacion de dar cumplimiento

a los terminos legales, pueden descuidar la

calidad en el contenido de los Actos

administrativos, conceptos emitidos o en las

asesorías brindadas

Posible inicio de investigaciones

disciplinarias y/o sanciones,

insatisfacción del usuario, Hallazgos y/o

no conformidades por parte de los

entes de control, 

5 5

Revisión por parte del grupo de abogados de los

conceptos a emitir, seguimiento permanente de los

procedimientos, actualización constante de los

miembros del equipo jurídico y herramientas de

consulta de doctrina, jurisprudencia y aspectos

legales. 

25

Aplicar un plan de

contingencia que de manera

inmediata se elabore un

nuevo concepto, Acto

administrativo o una nueva

asesoría con la información

corregida

2 Incumplimiento de los términos legales

Que se configure el vencimiento de términos en 

cualquiera de las actuacioes administrativas o

judiciales a cargo de la oficina Jurídica

(Impugnaciones, Investigaciones, derechos de

petición, tutelas, procesos judiciales etc.)

El no adelanto de las actuaciones

administrativas con la observación

plena de los términos establecidos para

cada unas de sus etapas, puede

derivar en las consecuencias jurídicas

establecidas por la Ley para esos

efectos.

5 5

Realizar seguimiento permanente de los procesos y

cumplir con los procediminetos establecidos, los

cuales busca adelantar oportuna y eficazmente las

actuaciones existentes.

25

Adoptar un plan de

contingencia que aplique de

manera inmediata los

correctivos que resulten

procedentes de conformidad

con la normatividad aplicable

a cada caso en particular

3

Precariedad en el acceso a bases de

datos de jurisprudencia y doctrina que

sirva de apoyo a los abogados de la OAJ.

A pesar que los servicios de actualización

jurídica se han solicitado en los planes de

compras de años anteriores, ello se ha visto

continuamente truncado por falta de recursos 

No se cuenta con acceso a bases de

datos a las cuales los abogados

puedan recurrir a fin de apoyar el

desempeño de sus labores.
2 3 Consulta en Internet, consulta externa. 6 Consulta de fuente externa.

PM-PROCESOS MISIONALES

PM03 - Asistencia jurídica - PM04.  Inspección y Vigilancia a Sociedades de Gestión Colectiva 

Ejecutar el registro de derecho de autor de obras literarias, artísticas, fonogramas, contratos y demás actos relacionados con el derecho de autor, así como expedición de copias, modificaciones,  de los 

PM02 -  Capacitación, Investigación y Desarrollo

PM01 -  Registro de Derecho de Autor

Difundir el conocimiento en la ciudadanía sobre el derecho de autor y los derechos conexos para infundir en los mismos, el respeto por la creación, los creadores y sus obras

PM03 Asumir el conocimiento de los procesos juridicos en los cuales la DNDA pueda estar involucrada o tenga algún tipo de interes. De la misma manera hacer el seguimiento de los proyectos de ley 

relacionados con derecho de autor y derechos conexos que cursen en el congreso. Expedir los conceptos solicitados por los usuarios. / PM04 Verificar que las S.G.C. y la ventanilla unica se ajusten al 

ordenamiento legal y estatutario
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No. Riesgo Descripción del Riesgo Posibles consecuencias
Probabilidad 

Ocurrencia
Impacto Controles Existentes

Nivel de 

Riesgo

E x F

Estrategias en caso de 

Ocurrencia

PE-PROCESOS ESTRATEGICOS

1
Errores en el envío de la correspondencia

de salida

Los funcionarios de Radicación deben

revisar que el oficio reúna las características

de imagen corporativa para la

correspondencia externa, que el número de

salida corresponda con el que aparece en

el aplicativo Ulrich

Enviar correspondencia sin el

formato institucional de

correspondencia externa así como

correspondencia intercambiada en

sobres que no correspondan a la

bandeja del usuario generador de la 

2 4

Verificar que todos los datos y el formato de los

oficios correspondan a los requisitos de manejo de

la imagen corporativa de la correspondencia de

salida

8

Los funcionarios de

Radicación solicitarán las

correcciones que sean

necesarias para ajustar la

información que queda

registrada en el aplicativo

Fallos en el sistema eléctrico o de Equipos 

de computo

Perdida parcial o total de la 

información que se este realizando o 

se realizo 

3 1
- Backup  constante de las Tablas de Retención 

Documental.
3

Plan Sujeto a ala persona 

responsable del área de 

Sistemas

Invasión del Software de producción de 

Documentos por parte de Virus informático 

que afecte la producción de documentos.

Daño parcial o total del Documento 

y/o cambios de la información 

consignada.

3 1 - Actualización constante de antivirus, junto con la revisión periódica del funcionamiento del mismo en los equipos.3
Plan Sujeto a ala persona 

responsable del área de 

Sistemas

Perdida de los documentos en el traslado 

del emisor hasta el destinatario del 

documento

Posible Recuperación de la 

información consignada, acciones 

legales y traumatismos en la 

prestación de servicios de la entidad.

3 2
- Controles físicos del recorrido del documento con 

firmas de recibido  y entregado desde el emisor 

hasta el destinatario.

6

Plasmar en protocolos o 

manuales los pasos a 

seguir para la verificación 

de la salida o llegada de 

un documento a una 
Daño documental por inundación goteras, 

humedad y otros que afecten la 

conservación del documento.

Perdida irreparable parcial o total de 

la información. 
2 4 - Revisión periódica de las instalaciones 8

Mantenimiento locativo y 

oportuno del daño de la 

instalación en los procesos 

Perdida de la información por Catástrofe 

Natural o atentado terrorista.

Perdida irreparable parcial o total de 

la información. 
3 2

- Backup  constante de las Tablas de Retención 

Documental.

-Digitalizacion de Archivos

6
copias de seguridad en 

archivos exteriores de la 

entidad

1
Incumplimiento de las normas vigentes y 

del Reglamento Interno del Centro

Existe el riesgo que durante el trámite

conciliatorio o arbitral, se persente algún tipo de

incumplimiento a las normas vigentes o del

Reglamento Interno del Centro por parte de los

Conciliadores, Árbitros y Secretarios

Las normas legales vigentes

establecen que los Conciliadores y

Árbitros se encuentran sometidos al

mismo régimen disciplinario de los

jueces de la República, mientras que el

Reglamento Interno del Centro 

3 4

1. Se realiza una revisión de los resultados del

trámite, con el fin de verificar el cumplimiento de las

normas legales y del reglamento interno. 2. Se

realizan jornadas de educación continuada para

brindar orientación sobre el trámite. 3. Los usuarios

disponen de la posibilidad de formular una queja o 

12
Se adelantará el debido

proceso establecido en el

reglamento interno.

2

Falta de capacidad logística para apoyar 

las actividades de los Conciliadores, 

árbitros y secretarios de tribunal

Existe el riesgo de que el Centro no cuenta con

la infraestructura física y logística suficiente

para brindar un adecuado apoyo a las

actividades que deben realizar los

conciliadores, arbitros y secretarios.

Denegación del acceso a la justicia a

los usuarios.
3 4

Se hacen las solicitudes ante el comité directivo y ante 

la subdirección administrativa en el respectivo plan de

compras anuales.

12

Se adelantará el trámite

administraivo a que haya

lugar para velar porque el

Centro cuente con la

infraestructura física y

logística necesaria. 

1
Inadecuada elaboración de estudios

previos de conveniencia y oportunidad y

diseño de la futura contratación

Desconocimiento de las normas y los

procedimientos.  

Selección de propuestas que no

satisfagan las necesidades de la

entidad, afectar la gestión

institucional y atrasar el proceso de

adquisición de bienes/servicios

3 4

Quien elabora los estudios previos debe tener

claro la necesidad estatal, el objeto y las

específicaciones técnicas. Adicionalmente debe

interactuar la parte jurídica para que el estudio

quede ajustado a la modalidad contractual que le

corresponde y a la normatividad vigente.

12

Intervención Coordinador

de Compras y de Jurídica

con el funcionario

responsable de elaborar

los estudios previos , para

ajustarlos e incluir todos

los criterios a tenerse en 

2
Incumplimiento en la ejecución del

contrato

El tiempo estipulado o el bien/servicio

requerido no se ajusta a lo estipulado

contractualmente. Deficiente evaluación de

ofertas

Afecta la gestión de la Entidad 1 3

Establecer en los pliegos de condiciones

requisitos técnicos claros y exigir una condición

organizacional de recurso humano y técnico,

experiencia, capacidad financiera entre otros, para

que se presenten personas naturales y juridicas

capaces de cumplir con el objeto de contrato.

3

Aplicar multas estipuladas.

Recurrir a las pólizas de

garantía. Acudir a ente de

vigilancia gubernamental

4 Limitaciones de tipo presupuestal.

Limitaciones que afectan la adquisición de 

elementos y que impiden cumplir en su 

totalidad los requerimientos de las 

dependencias.

No se pueden atender todos los 

pedidos de las dependencias y se 

reduce su entrega. 

4 4
Conocimiento de disponibilidad presupuestal y 

plan de compras. 
16

1. Campañas de reciclaje. 

2. Redistribución  de 

elementos por 

dependencias.

5 Daño en el Sistema Financiero MOISES

1. Desconfiguración de los archivos base 

del sistema. 2, Pérdida  de información. 3. 

Cambios en los procedimientos de ingreso 

al Sistema.

1. Retraso en la generación de la 

información de los procesos 

inherentes a Almacén. 2. No acceso 

a la información. 

2 3

Por tratarse de un Sistema Financiero el cual es 

contratado, se realiza un back up quincenal de 

toda la información del sistema, así mismo se 

realiza con antelación la proyección de los 

informes.

6

Si el sistema presenta 

algún tipo de 

inconveniente se solicita 

asistencia técnica, la cual 

será atendida en menos de 

6
Incumplimiento del proveedor en la 

entrega de los bienes.

El contrato de compraventa  con el 

proveedor establece unos términos, los 

cuales, a veces, son incumplidos por el 

proveedor.

1. Quejas y reclamos por parte de los 

funcionarios o el encargado de la 

dependencia. 2. No se pueden 

ingresar al almacén, ya que se 

requiere una modificación del 

contrato, retrasando la entrega de 

elementos a las dependencias.

2 4

1. El supervisor del contrato se comunica con el 

proveedor para definir la fecha de entrega. 2. 

Evaluar el desempeño del proveedor.

8

En caso de incumplimiento 

se solicita asesoría con la 

parte jurídica de la Entidad 

para hacer cumplir los 

términos del contrato.

7
Errores u omisiones en el ingreso de la 

información al Sistema Financiero 

MOISES.

Errores u omisiones en el ingreso de 

información al Sistema Financiero MOISES 

por parte del Coordinador del Almacén.

Inconsistencia entre la información 

del sistema y los elementos físicos.
2 2

Inspección y verificación de la información 

ingresada al Sistema Financiero Moisés sea la 

correcta.

4

Verificar el procedimiento 

PA01-PR10 Recepción de 

bienes en el almacén.

8 Omitir realizar la salida de los bienes.
Omitir realizar la salida de los bienes en el 

Sistema Financiero MOISES.

1. Inventario no confiable. 2. 

Investigación disciplinaria. 3. 

Inconsistencias en bienes de 

consumo y devolutivos.

2 5

Control y seguimiento en el Sistema Financiero 

MOISES, adicional se realiza un inventario 

trimestral en compañía de la encargada del grupo 

de contabilidad.

10

Verificar el procedimiento 

PA01-PR12 Entrega de 

bienes a las 

dependencias.

1 Dificultades para acceder al SIIF Nación II

Falla en la infraestructura de comunicación 

en la entidad, Incumplimiento de las 

medidas de

seguridad, Inoportuna renovación de los

tokens,  e Inoportunidad en la 

administración de

Usuarios autorizados en el SIIF

* Retraso en la generación de la 

información interna o externa.                                                  

* Retraso en los pagos a 

proveedores de bienes y servicios

3 4

Verificar las actualizaciones del software y

recursos físicos técnicos de acuerdo con los

requerimientos del SIIF Nación. Asistencia a

capacitaciones que imparte el SIIF Nación,

relacionadas con seguridad de la información y

procedimientos en general. El jefe de Recursos

Humanos solicita al perfil Registrador SIIF con tres

dias hábiles de anticipación, la creación de

usuarios en SIIF, así como el de cambio o

modificación de usuarios y/o perfiles en caso de

vacaciones, comisiones o ausencias parciales o

definitivas. El administrador SIIF ordena la

adquisición del respectivo tóken, dentro de los

mismos términos.

12
Proceder con el trámite

respectivo inmediatamente 

3
Desconocimiento de las normas puede

llevar a incumplimiento de términos y/o

procedimientos mal ejecutados

Reportes tardíos o inconsistentes a

entidades como CNSC, organismos de

control, planillas pagadas tardiamente, tec

Cuando se genera Información contable o

presupuestal con destino a los organismos

de control, se genera sobre los términos de

vencimiento, lo cual impide una revisión

detallada de la misma

Incurrir en procersos sancionatorios,

pago de intereses moratorios,

desmejoramiento de la imagen de la

entidad, etc Hallazgos por parte de

los entes de control y procesos

disciplinarios

3 3

Revisión diaria de la normatividad, publicada en

periódicos, páginas oficiales, etc

Realizar Seguimiento al cronograma de reportes

internos y externos, Revisar el cumplimiento de la

normatividad vigente en cuanto a las políticas,

principios y plazos. Establecer la entrega de

informes con el tiempo suficiente para que sean

verificados y /o firmados antes del vencimiento

9

Comunicación con la

entidad respectiva, de

acuerdo con el hecho en el

que se incurrió

Realizar las correcciones

pertinentes y dar alcance a

la información presentada,

solicitándo asistencia a

través de los puntos de 

5
Suministro inoportuno de información al

área de Contabilidad por parte de las

distintas áreas 

Demora u omisión en la entrega de la

información generada en los demás

procesos, la cual es suceptible de ser

incorporada en los Estados Financieros 

Que la información financiera,

económica y social de la entidad no

garantice la utilidad y la confiabilidad

de la misma.     

1 4
Solicitud oportuna de la información para el cruce

respectivo con las demás áreas     
4

Requerir por escrito al área 

que incumplió los términos

establecidos para que se

subsane la omisión. La

información debe ser

incoporada 

inmediatamente en la 

GRUPO DE ALMACEN

GRUPO COMPRAS

PA02 - Gestión Financiera

PM05 - Gestión Documental

Realizar los trámites para adquirir los bienes y/o servicios de la DNDA oportunamente ajustados a lo estipulado en el Plan Anual de Adquisiones aprobado.

1. Certificar la disponibilidad de apropiación presupuestal para soportar los gastos garantizando la adecuada gestión financiera de la Entidad

2. Planea, programar y realizar oportunamente los pagos a proveedores, servicios públicos, contratistas, funcionarios etc.

3. Recolectar,  verificar,  clasificar  y  registrar  información  de  carácter financiero, económico y  social que  permita generar Estados Financieros acorde con la normatividad contable, emitida por los 

organos en dicho tema.

PA01 - Gestión Administrativa y Contractual

PA-PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

Satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto a solución de conflictos, referentes al derecho de autor y los derechos conexos en Colombia; a traves de espacios de diálogo y concertación, bajo un 

ambiente de armonia donde esté presente la calidad humana y el respeto en forma permanente a la plena vigencia de la norma.

Atender los requerimientos relacionados con la gestión documental de la entidad 

PM06 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Perdida de la Informacion o  Documentos2
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No. Riesgo Descripción del Riesgo Posibles consecuencias
Probabilidad 

Ocurrencia
Impacto Controles Existentes

Nivel de 

Riesgo

E x F

Estrategias en caso de 

Ocurrencia

PE-PROCESOS ESTRATEGICOS

1
Desconocimiento  de la normatividad 

vigente para su aplicación oportuna 

Conocer y darle aplicabilidad oportuna a la 

normatividad que regula las diferentes 

actuaciones del Grupo de Recursos 

Humanos.

No hay una aplicación oportuna de 

las disposiciones, que generaría 

sanciones.

2 5
Revisión de los diarios oficiales, y consulta a los 

organismos que las expiden.
10

Efectuar la búsqueda a 

través de internet y 

Resoluciones fisicas para 

plicar de manera oportuna 

los aspéctos relevantes y 

3
Incumplir las disposiciones legales para la 

provisión de cargos de Carrera.

Omitir el envío de la información a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, para 

adelantar los  procesos de selección

Que no se adelanten los procesos de 

selección debido a que no se 

entrega información clara del cargo 

en vacancia a la  Comisión Nacional 

del Servicio Civil generando la 

afectación de la entidad en el area 

correspondiente al cargo vacante.

3 3

Revisión periódica de la planta de personal, 

revisión periódica de la normatividad, revisión 

periódica de las comunicaciones  de la CNSC, 

remisión de todas las labores que debe realizar 

cada persona en vacancia para contar con las 

mejores listas de elegibles para cada uno de los 

cargos de la DNDA.

9

Presentar un oficio dando 

a conocer las inquietudes 

donde la Comisión 

Nacional de Servicio Civil 

pueda realizar el proceso 

de validación de los cargos 

que ingresan a concurso o 

se encuentran dispuestos 

4

Pérdida por parte de los servidores con 

nombramiento provisional y por encargo 

que no superen las pruebas fijadas en la 

convocatoria.

La aplicación y evaluación de las 

pruebas,serán ejecutadas por universidades 

seleccionadas por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil y entes externos a la entidad.

No generar continuidad a los 

procesos de selección que se esten 

adelantando frente a las fases 

planteadas por la Comisión de 

Personal donde ingresan a concurso 

los servidores que se encuentran 

vinculados y participan en la 

convoctoria por el puesto que 

actualmente realizan, donde se 

puede realizar el desarrollo de una 

de las etapas generando asi retiro 

del cargo dado que no se encontrara 

dentro de la lista de elegibles.

2 3

Realizar el proceso de difusión a todos los 

servidores provisionales de la planta de personal 

para brindarles la información oportuna de las 

fechas estipuladas referentes a los concursos de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil.

6

Dar a conocer estrategias 

por areas para que sean 

atendidas por cada una de 

los servidores que 

realizaron su postulación 

al OPEC correspondiente 

al concurso.

5 Pérdida del período de prueba.

Una vez finalizado el proceso de selección 

efectuado el nombramiento, se debe evaluar 

el período de prueba, el cual determina la 

permanencia o retiro del servidor del cargo.

Si la evaluación es insatisfactoria, 

procede un nuevo nombramiento de 

acuerdo a la lista de elegibles 

vigente en la Comisión Nacional del 

Servicio Civil.

2 4

Evaluación periódica al interior de la dependencia. 

Seguimiento a los procesos de adaptación y 

valoración del desempeño de los servidores en 

período de prueba.

8

Informar a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, 

para proceder a otro 

nombramiento.

6 Evaluación de Desempeño

Una vez cumplidos los procesos de 

evaluación de desempeño los cuales deben 

realizarse de manera periodica en los 

periodos 01 Febrero a 31 de Julio y de 01 

de Agosto a 31 de Enero, donde se validan 

los acuerdos metas y logros que se propone 

para el cumplimiento en dicho periodo para 

servidores de carrera administrativa, libre 

nombramiento y remoción, es importante 

controlar el envio de cada una de las 

evaluación por cada area con la evaluación 

por dependencias

La afectación del cumplimiento de 

objetivos y metas estipuladas en 

cada una de las 

depedencias,llamados de atención 

por parte de la Comisión Nacional 

del servicio Civil para que este 

proceso se realice y en las fechas 

estipuladas, manejo de los puntajes 

para validar las modificaciones que 

debe hacer cada servidor y contar 

con el plan de acción en el caso de 

ser requerido.

3 3

Solicitud a cada uno de los jefes de la evaluación 

de desempeño de cada servidor a su cargo 

estipulando fehas limites para el envio 

9

Realizar seguimiento de 

manera constante a los 

jefes para el cumplimiento 

de este requisito tanto en 

el periodo inicial como en 

el final y la evaluación por 

dependencias 

1 Falta de autocontrol

No todos los funcionarios aplican los principios

de autocontrol y autoevaluación, en el

cumplimiento de sus funciones.

Desviaciones en la ejecución de los

planes o en los estándares fijados para

los indicadores de gestión, afectando el

cumplimiento de los objetivos

institucionales.

2 4

Los jefes o coordinadores de cada dependencia

propenden por inculcar la conciencia de autocontrol

en los servidores. 

De igual forma la Unidad de Control Interno.

8

Control Interno realiza

seguimiento y propone

acciones de mejoramiento

para mejorar los niveles de

autocontrol y debe realizar

campañas para el 

2 Resistencia al cambio

No todos los funcionarios asimilan las

situaciones cambiantes por las nuevas

tecnologías y normatividad vigente

El desconocimiento de las nuevas

normas y/o tecnologias, puede generar

un desmejoramiento en el

cumplimiento de los objetivos del

proceso

2 4
Consulta permanente de las normas, actualización a

los funcionarios utilizando todos los medios

disponibles.

8

Cursos de actualización a

los jefes y funcionarios, que

serán multiplicadores a

todos los dueños de

procesos.

Campañas internas para la 

1
Requerimientos excesivo de información a

través de informes de carcater obligatorio

Se produce la misma información pero en

formato diferente para muchas entidades

El tiempo que se destina para elaborar

estos informes podría ser aprovechado

para realizar procesos de auditoria

interna que serína de mayor provecho

para la entidad.

1 3
Consulta permanente de normas y circulares, con el

fin de mantener actualizado el cronograma
3

Realizar una planeación

adecuada de los informes y

auditorias a realizar en la

vigencia.

1
Raro

1
Insignificante

2
Improbable

2
Menor

3
Posible

3
Moderado

4
Probable

4
Mayor

5
Casi certeza

5
Extremo

Fecha

2-oct.-09

30-nov.-10

10-feb.-11

31-mar.-11

28-feb.-12

28-feb.-13

3-oct.-13

06-oct-17

09-nov-1812.0
Se actualizaron los riesgos de Gestión administrativa y contractual; Gestión de talento humano; Registro; Capacitación, Investigación y desarrollo; Asistencia Juridica; 

Inspección y vigilancia de las SGC; Gestión documental; Gestión financiera y Comunicaciones

5.0

Nivel

11.0
Se actualizaron los riesgos de Gestión administrativa y contractual; Gestión de talento humano; Registro; Capacitación, Investigación y desarrollo; Asistencia Juridica; 

Inspección y vigilancia de las SGC; Gestión documental; Gestión financiera; 

8.0

DEFINICIÓN

Coordinar todos los aspectos relacionados con el talento humano; promover acciones respecto a capacitación, bienestar, incentivos, seguridad industrial y salud ocupacional; administrar todos los 

Orientar las acciones de Control Interno  hacia el logro de los objetivos, racionalizacion del gasto público y el alcance de niveles de transparencia, economía y eficacia en la gestión,  según lo establecido en 

la Ley 87 de 1993, ley 1474 y demás normas concordantes

Resultado

Tolerable1 - 10

Medio

Alto 

ES EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO DENTRO 

DEL PROCESO 

1. INSIGNIFICANTE: el riesgo se encuentra en un nivel 

que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras 

medidas de control diferentes a las que se poseen.

2. MENOR : ese debe realizar un análisis del costo 

beneficio con el que se pueda decidir entre reducir el 

riesgo, asumirlo o compartirlo.

3. MODERADO: Las consecuencias que se pueden 

generar con la presencia del riesgo pueden afectar en 

mediano grado la gestión de la entidad.

4. MAYOR:  Las consecuencias que se pueden generar 

con la presencia del riesgo pueden afectar en gran 

medida el cumplimineto de los obljetivos de la entidad.

5. EXTREMO: Se considera como un riesgo catastròfico 

y debe evitarse y la Entidad debe diseñar planes de 

contingencia

11 - 15

CONTROL DE CAMBIOS

DEFINICIÓN

La VALORACIÓN de cada riesgo corresponde a la MULTIPLICACIÓN de los valores de Probabilidad por 

Impacto que usted asigno, para que esta tenga el efecto deseado usted debe asegurarse de que haya 

llenado correctamente las celdas o casillas asignadas para cada caso.

 Si el resultado es de 1 a 10 el nivel de riesgo es TOLERABLE : Permite a la Entidad asumir el riesgo, 

es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de 

control diferentes a las que se poseen.

Si el resultado es de 11 a 15 el nivel de riesgo es MEDIO:  En esta caso la Entidad debe reducir, 

compartir o transferir el riesgo. Se debe tratar de compartir el riesgo y evitar que la entidad asuma las 

consecuencias en caso de que éste se presente. Se deben tomar medidas para prevenir su ocurrencia.

Si el resultado es de 16 a 20 el nivel de riesgo es Alto: Cuando se presenta un Nivel de riesgo alto, se 

debe contar con mecanismos para reducir, evitar, compartir o transferir ese riesgo. Se deben tomar 

medidas para llevar los riesgos a una zona tolerable.

Si el riesgo es de 21 a 25 el nivel de riesgo en Inaceptable: Este nivel de riesgo siempre se debe evitar, 

reducir, compartir o transferir . Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que 

sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la Probabilidad del 

riesgo, de Protección para disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible a través de 

pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles.

DEFINICIÓN

10 Se actualizaron los riesgos del proceso de Direccionamiento Estratégico y de Inspección y Vigilancia a las sociedades de Gestión Colectiva- Igualmente se modificó 

Probabilidad de ocurrencia (Columna E)  Impacto  (Columna F)               Nivel de Riesgo (Columna E x Columna F)

6.0

16 - 20

Version

PROBABILIDAD O FRECUENCIA DE OCURRENCIA DEL RIESGO 

5: CASI CERTEZA: SE ESPERA QUE OCURRA EN LA MAYORÍA DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS

4: PROBABLE: PROBABLEMENTE OCURRA EN LA MAYORÍA DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS.

3: POSIBLE: PODRÍA OCURRIR EN ALGÚN MOMENTO

2: IMPROBABLE: PUDO OCURRÍR EN ALGÚN MOMENTO

1: RARO: PUEDE OCURRIR SÓLO EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

7.0

PV-PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL

Inaceptable

9.0 Se actualizan todos los procesos

PA03 - Gestión del Talento Humano

Se incluye riesgo 2 deL proceso 17,0

Se actualizan todos los procesos

Se actualizan todos los procesos

4.0

PV01 -  Mejoramiento continuo

Comentario

Se actualizó el riesgo No. 2 del Proceso 7 (Inspección y Vigilancia- Asistencia legal)

PV02 - Control Interno

Garantizar la implementación de herramientas de mejoramiento continuo, permitiendo así que cada proceso se involucre con el crecimiento organizacional en todo lo relacionado con calidad.

EQUIVALENCIAS 

Se actualizan procesos 1.0, 2,0, 16,0.  El responsable del proceso 7.0 informa que no hay actualizaciones pendientes

21 - 25

MAPA DE RIESGOS F-3 valoración del riesgo/mapariesgosv7.xls          4


