MAPA DE RIESGOS

VERSIÓN 1
Septiembre de 2013
RIESGO

TIPO DE
PROCESO

PROCESO

OBJETIVO DEL
PROCESO

CAUSA DEL RIESGO

Insuficiencia de recursos
(Tiempo, económicos),
compromiso interno.
Desconocimiento de los
procedimientos del SGC

PROCESOS DE LIDERÁZGO

Gestión Directiva (1)

Planificar, implementar y
controlar las metas
organizacionales y la
operación de la ANTV.

Revisar la operación y
resultados del Sistema de
Gestión de la Calidad de la
ANTV determinando acciones
de mejora en la eficacia,
eficiencia y efectividad del
sistema, los productos y los
Gestión de calidad (2)
procesos, definiendo y
suministrando los recursos
necesarios para su
implementación, y buscando
controlar los riesgos que
puedan materializarse en la
gestión de la ANTV

1A

Efectos (Consecuencias)

Enunciado

No lograr la metas organizacionales
establecidas.

Falta de seguimiento a la
ejecución de las decisiones.

Informes de desempeño.

Baja gestión, perdida de credibilidad

Por seguimiento a Nivel Directivo.

1B

Que no se cumplan en oportunidad las
decisiones de la JNTV

Disponibilidad de tiempo de los
responsables.

Quejas y retrasos en los proyectos
No se asignan los tiempos requeridos.

No se produce oportuna o
completamente la información
de los procesos

1C

Información insuficiente para la Revisión
por la Dirección

Ejecución de la Revisión por la Dirección

Imposibilidad de tomar decisiones de mejora
en la Revisión por la Dirección

Capacidad de la ANTV
insuficiente

1D

Agenda estratégica muy ambiciosa

Operación de la ANTV
Seguimiento a la Agensa Estrategica

Recarga laboral en los colaboradores
No cumplimiento de metas estratégicaas
Perdida de imágen

No verificación de informacion
recopiada

2A

Informes trimestrales con información
errada

Consolidacion de informacion por Líder de
calidad

No se conoce la realidad de la gestión de la
ANTV

2B

Acciones correctivas no eficaces

Aparición o recurrencia de No
Conformidades por el mismo tema en
auditorias o en informes de gestión.

No se alcanzan los resultados planificados en
las acciones propuestas.
No se genera impacto en la gestión de la
Entidad.

2C

Recursos insuficientes para el SGC

Atrasos en la gestión del proceso y en la
ejecución de las acciones, en auditoria o en
informes de gestión (indicadores)

Posible disminución en la eficacia, eficiencia y
efectividad del Sistema.

Falta de auditores.

3A

Défict en el Programa de auditorías
internas

Auditoria Externa y por Revisión Gerencial

No se tiene información sobre el
mantenimieto y el nivel de cumplimiento del
Sistema de calidad, que permita tomar
decisiones para la mejora continua.

Tiempo insuficiente para la
preparacion y elaboracion del
informe.

3B

Entrega de informes obligatorios por
fuera de tiempo

Comunicaciones de entidades solicitantes de Perdida de credibilidad.
información
Posibles sanciones

Planes de mejora no eficaces

En el seguimiento o auditoría previsto no se
evidencia la mejora.

Insuficiencia en el análisis de
causas y en la definición de
estrategias de implementación.

Insuficiencia de recursos
(Tiempo, económicos) y falta de
compromiso interno.

Medir la eficiencia, eficacia y
economía de los demás
controles, asesorando a la
Alta Dirección en la
continuidad del proceso
administrativo, la evaluación Falta de planeación para el
de los planes establecidos y desarrollo de las actividades
en la introducción de los
correctivos necesarios para el
Control y Seguimiento
cumplimiento de las metas u
(3)
objetivos previstos. Proteger
Mapa de Riesgos Control Seguimiento
y análisis.
la función pública al interior de
la entidad, adelantando las
Aym/Dw
actuaciones disciplinarias
relacionadas con sus
servidores, determinando así
la posible responsabilidad

PROCESOS DE CONTROL

Descripción (cómo se detecta)
Código

3C

Perdida de credibilidad al interior de la
Entidad.
Resultados inferiores a lo previsto, no se
logran metas planificadas
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PROCESOS DE CONTROL

TIPO DE
PROCESO

Medir la eficiencia, eficacia y
economía de los demás
controles, asesorando a la
Alta Dirección en la
continuidad del proceso
administrativo,
la evaluación
OBJETIVO
DEL
PROCESO
de los planes
establecidos
y
PROCESO
en la introducción de los
correctivos necesarios para el
Control y Seguimiento
cumplimiento de las metas u
(3)
objetivos previstos. Proteger
la función pública al interior de
la entidad, adelantando las
actuaciones disciplinarias
relacionadas con sus
servidores, determinando así
la posible responsabilidad
frente a la ocurrencia de
conductas disciplinables.

RIESGO
CAUSA DEL RIESGO

No inclusión en la planificación
de la totalidad de los requisitos
MECI

3D

Efectos (Consecuencias)

Enunciado

No evaluar en su totalidad los requisitos
del MECI

Se incrementa vulnerabilidad de procesos
Seguimiento trimestral a la planificación de la
más críticos a la pérdida de recursos. No se
evaluación del MECI
mejora la eficacia y eficiencia en la gestión.

Falta de controles a los
documentos en la gestión de
los mismos

3E

Demora o perdida en recibo de
información

Eal solicitar el documento
EL documento no llega de manera oportuna

Violación de derechos fundamentales del
procesado
Retraso e incumplimietno de términos
Responsabilidad disciplinaria, penal,
administrativa
Nulidad del proceso

Poca colaboración de
funcionarios

3F

Obstáculos para la práctica de pruebas

En l recolección de pruebas

No poder tomar decisiones ajustadas a la
realidad procesal
Archivo y fallo absolutorio

Mala planeación de los
proyectos, cambios de
directrices durante el desarrollo
de los proyectos

4A

No tomar decisiones regulatorias de
manera oportuna

Retrasos en el desarrollo de los proyectos.

Pérdida de credibilidad de la entidad.

Captura del regulador

Identificación de perdida de objetividad y
favorecimiento a un interesado en la
regulación.
Demandas presentadas por interesados

Falta de revisión y estudio de los
antecedentes. Exceso de carga laboral.

Se recibe accion Legal

Suspensión de un trámite administrativo por
decisión judicial; impacto negativo en el
objetivo estratégico de resolver conflictos de
manera oportuna y efecto en los indicadores
del proceso.

Bajos salarios. Lobby del
operador al regulador. Presión
política ejercida por operadores.
Prebendas a los funcionarios

Mala interpretación de normas
vigentes, por parte de las
instancias judiciales.

Gestión de proyectos
(4)

Descripción (cómo se detecta)
Código

4B

4C

Limitación para el ejercicio de funciones.

Garantizar ejecución y gestión
de proyectos regulatorios /
reglamentarios de la Agenda
Estratégica de la ANTV
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RIESGO
TIPO DE
PROCESO
PROCESO Gestión de proyectos
(4)

OBJETIVO
DEL
Garantizar
ejecución
y gestión
PROCESO
de proyectos regulatorios /

CAUSA DEL RIESGO

reglamentarios de la Agenda
Estratégica de la ANTV

PROCESOS DE VALOR

Desconocimiento del marco
jurídico; Inobservación de
normas o inaplicación de las
mismas.

Analizar y promover la
apertura de mercados de la
Asuntos concesionales
televisión en Colombia.
(5)
Tramite de solicitudes de los
concesionarios.

Descripción (cómo se detecta)
Código

4D

Efectos (Consecuencias)

Enunciado

Adopción de decisiones apartadas del
ordenamiento jurídico

Se recibe accion Legal

Suspensión de un trámite administrativo por
decisión judicial; impacto negativo en el
objetivo estratégico de resolver conflictos de
manera oportuna y efecto en los indicadores
del proceso.

Desconocimiento de
lineamientos sobre manejo de
información confidencial;
búsqueda de beneficios y/o
intereses particulares..
Fallas en seguridad dela
información

4E

Fuga de información

Se recibe accion Legal.

Condenas económicas.Pago de las costas y
pretensiones que decrete el juez competente,
disminución de los recursos de la nación, con
repetición respecto de los funcionarios que
adoptaron la decisión en caso de dolo o culpa
grave del funcionario.

Bnormatividad no actualizada a
la realidad del sector o a la
tecnología a usar

5A

Vacios regulatorios

Al verificar normatividad aplicable

Interrupción del proceso

Interesados presentan
observaciones que interumpen
el proceso

5B

Interrupción del proceso en prepliegos

Al vAl recibir observaciones al proceso

Suspensión del proceso

Insuficiente divulgación del
proceso

5C

No presentación de interesados

Incumplimiento del contratista

5D

Cancelacion del contrato

En el seguimiento al contrato

Liquidación del contrato, apertura de nuevo
procesos concesional

Fallas en el seguimiento de la
fecha del hecho generador de
la infracción y de la fecha de
caducidad

6A

Que opere la caducidad de la facultad
sancionatoria

En la ejecución del proceso

Inposibilidad de imponer sanción

Proceso declarado desierto
En el momento de cierre de la convocatoria Perdida de oportunidad de concesión,
reproceso,
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PROCESOS DE VA

TIPO DE
PROCESO

RIESGO
PROCESO

Vigilancia, control y
seguimiento (6)

OBJETIVO DEL
PROCESO

CAUSA DEL RIESGO

Efectos (Consecuencias)

Enunciado

Documentacion falsa o con
erores
Información extraviada, mal
archivada, inexistente, etc.

6B

Falta de veracidad y consecución de la
información en las investigaciones

En la ejecución del proceso

El acto administrativo definitivo no sale de
acuerdo a requisitos legales

Recursos insuficientes
Dificultades de orden público en
el sitio de la visita

6C

Retraso en la ejecución del cronograma
de visitas

Seguimiento a cronograma de visitas

Demora en proceso
No cumplimiento de metas de agenda
estratégica

6D

Filtración de información de visitas

En el momento de la visita

El acto administrativo definitivo no sale de
acuerdo a requisitos legales

6E

En el análisis de pruebas
Recoleccion de pruebas de manera errada
Al recibir demanda del canal visitado o en
o insuficiente
proceos

El acto administrativo definitivo no sale de
acuerdo a requisitos legales

Seguridad de la información
Fallas en manejo documental

6F

Perdida de información de los reportes de
En el proceso
los operadores

El acto administrativo definitivo no sale de
acuerdo a requisitos legales

Recursos hunaos escasos

6G

Njo evaluación de la totalidad de la
información solicitada en los reportes

En el proceso

No se evidencian infracciones
Fallas en la adecuda prestación del servicio

7A

Toma de decisiones inapropiadas o
inadecuadas

Fecha de recoleccion de informacion vencida
Revisión de informacipon presentada
Deterior en la prestación del servicio por los
Seguimiento al plan de inversion o visitas al operadores públicos
beneficiario

7B

Demora en la JNTV en la toma de
decisiones para la ejecución de recursos

En seguimiento por Dirección

Retrazo en la distribución de recursos

Análisis de necesidad de visitas
errado
Insuficiencia de funcionarios

7C

No autorización de visitas de seguimiento En seguimiento por Dirección

No se ejerce control sobre operadores

Selección de personal no
competente

7D

Competencias insuficientes en la
ejecución de la supervisión

Revisión de informes de supervisión

Decisiones erradas sobre operadores
Reprocesos en la supervisión
Demandas

Falta de atención y análisis de
las consultas recibidas.
Sobreasignación de consultas a
los asesores disponibles para
atención de consultas.

8A

Perdida de documentos

El Cliente presenta reiteración y/o aclaración
Inconformidad e insatisfacción del Usuario.
a una consulta inicial.

Controlar de manera
preventiva o sancionatoria la
adecuada prestación del
Seguridad de la información
servicio publico de televisión y
velar por la legalidad en la
prestación del mismo
Falta de cuidado en la
recoleccióon de pruebas

Fortalecimiento y apoyo Gestionar los ingresos y
a operadores
egresos del FONTV

Descripción (cómo se detecta)
Código

Información no confiable o no
oportuna por parte del
beneficiario.
Beneficiario ejecura recursos
sin atender normatividad
vigente
informacion insuficiente
Aplazamiento de temas en la
JNTV
Cambio de fechas de reunipon
de JNTV
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RIESGO
TIPO DE
PROCESO

PROCESO

OBJETIVO DEL
PROCESO

Facilitar la soluciones de los
Atención y protección a
PQR presentados por los
Usuarios (8)
usuarios ante la ANTV

Gestión Legal (9)

Gestión financiera y
contable (10)

Brindar asesoría jurídica
integral a los asuntos que se
requiera, salvo en lo relativo al
proceso y trámite de
contratación y demás asuntos
de gestión interna
administrativa.

CAUSA DEL RIESGO

Descripción (cómo se detecta)
Código

Falta de recursos

8B

Respuesta no oportuna

Se presenta un Producto No Conforme.

Recursos de reposición a las resoluciones
expedidas e inconformidad del cliente o
solicitudes posteriores de corrección.

Falta de Claridad y profundidad
en las respuestas.
Falta de seguimiento y
monitoreo por parte del
profesional encargado del
proceso de la asesoría

8C

Mala orientación al Usuario

La respuesta a la consulta se da en un
lenguaje poco claro y confuso.

Inconformidad e insatisfacción del Usuario.
Pérdida de credibilidad

Falta de competencia de los
abogados

9A

Revisión de conceptos
Recepción de demandas

Reprocesos en actividad
Demandas
Perdida de credibilidad

Falta comunicación por arte de
la empresa encargada del
seguimiento a procesos
judiciales

9B

No conocer compromisos de los procesos
Recibo de comunicación por parte de la
legales a tiempo
autoridad judicial

Falta de gestión por la empresa
encargada de seguimiento a los
procesos judiciales

9C

Información de procesos judiciales errada

Recibo de comunicación por parte de la
autoridad judicial

Actuaciones equivocadas de la ANTV en el
proceso
Posible perdida del proceso

No se recibio informacion real o
de manera oportuna.

9D

No recuperacion de dinero por cobro
coactivo

En el seguimiento al cobro

Perdida de dinero

Variacion en ell mercado
financiero

10A

Cambio en valoración de portafolio de
inversiones

Análisis de informacion financiera

Perdida de valor en inversiones

10B

Vencimiento de términos para el pago de
impuestos y presentación de informes

Requerimientos de la Administración
Tributaria y de las entidades de control por
extemporaneidad en la presentación y pago,
inconsistencia de información e
incumplimiento de la normatividad vigente.

Apertura de investigaciones e Imposición de
sanciones pecuniarias y disciplinarias

11A

Realizar la contratación bajo modalidades Revisiones de auditoría, control interno u
control, demandas en contra de la
diferentes a las apropiadas.
organismos de control.

Gestionar y administrar eficaz
y eficientemente los recursos
financieros que requiere la
Entidad para desarrollar las
funciones que le han sido
asignadas por Ley.
Falta de oportunidad en el
trámite interno.
Desconocimiento de la
normatividad vigente

Nuevas disposiciones expedidas
por el Gobierno Nacional.

Generar conceptos jurídicos errados

Pérdida de proceso
Pago de decisiones judiciales

Sanciones por parte de los entes de
Entidad.

Zoila Vargas Mesa
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contratación
(11)
necesidades
organización.

Aym/Dw

Efectos (Consecuencias)

Enunciado

CRC

03/09/2010

RIESGO
TIPO DE
PROCESO

PROCESO

PROCESOS DE APOYO

Gestión de
contratación (11)

Gestión tecnológica y
de infraestructura (12)

OBJETIVO DEL
PROCESO

CAUSA DEL RIESGO

Adquirir productos o servicios
que cumplan con las
Información de necesidades
necesidades de la
errada.
organización.

Contar con los adecuados
recursos tecnológicos y de
infraestructura para el
correcto desarrollo de las
funciones de la ANTV,
reduciendo tiempos de
respuesta y facilitando el
desarrollo de procesos y
procedimientos.

Descripción (cómo se detecta)
Código

Efectos (Consecuencias)

Enunciado

11B

Estudios previos desarrollados de manera En las siguiente faase del proceso de
errada
contratación

Incumplimiento de requisitos legales
Demandas

Demora en los trámites
administrativos internos.

11C

Vencimiento de términos legales.

Verificación por autocontrol, y por
evisiones de auditoría, control interno u
organismos de control

Sanciones por parte de los entes de
control, demandas en contra de la
Entidad.

Falta de conocimoento sobre
facilidades tecnológicas
existentes

12A

Determinación inadecuadas.de
necesidades tecnológicas

Verificación de necesidades

Retrasos en la adquisición y puesta en
marcha de soluciones para las necesidades
tecnológicas

Que la Entidad no cuente con
herramientas y dispositivos de
adecuada tecnología para el
almacenamiento y recuperación
de información.
Personal no competente

12B

Retrasos en la realización de las actividades.
Fallas en la infraestructura de información Falta de disponibilidad de los servicios de
No se tiene acceso a la información.
de los sistemas internos de la Entidad.
información.
Perdida de Información.

La sustracción de información
de la Entidad por parte de algún
funcionario.
Violacion de seguridad por
fuentes externas

12C

Violación de la seguridad de la
información de la Entidad.

La información se conoce antes de que la Pérdida de Información confidencial y posible
Entidad la haga pública.
uso indebido de la misma.

Mala manipulación o uso de
activos
Seguridad
insuficiente
en
manejo de equipos

12D

Pérdida de activos

En inventario de infrastructura

Investigación disciplinaria, penal
Costos de reposición de activos

Que no se reporten
oportunamente las
actualizaciones de los
documentos

13A

Utilización de documentos
desactualizados, para la realización del
trabajo

Errores en la ejecución del trabajo

No se alcanzan los resultados planificados.
Actividades innecesarias que se ejecutan o
necesarias que no se ejecutan
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RIESGO
TIPO DE
PROCESO

PROCESO

Gestión documental
(13)

Gestión humana (14)

Gestión de
comunicaciones (15)

OBJETIVO DEL
PROCESO

CAUSA DEL RIESGO

Establecer las disposiciones
que aseguren el control de los
documentos y registros del
Seguridad en la información
Sistema de Gestión de la
Identificaación
errada
de
Calidad y los documentos
documentos
externos, facilitando su uso y
consulta.

Atraer, desarrollar, motivar y
retener a aquellos
colaboradores cualificados,
capaces de vivenciar los
principios y valores de la
ANTV y contribuir a la misión,
visión y política de calidad
definidas.

Mantener informados a los
grupos de interés sobre la
gestión de la Entidad y las
novedades de ANTV, con el
fin de lograr
reposicionamiento como una
entidad transparente, eficaz y
eficiente. Generar canales de
comunicación organizacional
para fortalecer la gestión de la
entidad y el compromiso de
los funcionarios frente a ella.

Descripción (cómo se detecta)
Código

Efectos (Consecuencias)

Enunciado

13B

Pérdida o destrucción de documentos
originales antes de llegar al archivo
MANIPULACIÓN O PERDIDA
DOCUMENTAL

En recibo de documentos en archivo
En la solicitud de documentos al archivo

Seguridad en la información

13C

Alteración o sustitución de documentos
en los medios magnéticos

En el momento de consultarlos

Pérdida de información

Ausencia o inadecuada
evaluación de competencias del
personal.

14A

No contar con talento humano
competente.

Resultados de la evaluación de desempeño.

No se alcanzan las metas organizacionales o
de gestión.

Falta de seguimiento a la
responsabilidad de gestión de
conocimiento.

14B

Perdida en la oportunidad de
transferencia del conocimiento.

Imposibilidad de ejecutar actividades,
desarrolladas por un funcionario que ya no
está en la Entidad.

Reprocesos en actividades de aprendizaje.

El proveedor del monitoreo de
noticias no remite la información
a la CRC a tiempo.

15A

Informacion interna errada

Los usuarios conocen la información por
otros medios diferentes a Comunicación
Interna.

No se tiene información para tomar
decisiones.

Se envía información sin revisar
y confirmar la fuente.

15B

Desinformación al publico objetivo

Los usuarios internos detectan
inconsistencias en la información.

Desinformación.

Pérdida de información
Demandas
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