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Proceso Posible

Nivel Nacional Sede 1 Sede 2 Sede 3 Sede 4

FICHA DE ESCENARIO DE RIESGOS V2 
(Diligenciar solamente los campos en blanco según las instrucciones y los lineamientos institucionales)

I2- Infraestructura

I3 - Procesos

I3 - Procesos

Infraestructura: Capacidad de HERMES para 
alojar la informacion de los proyectos 
editoriales
Procesos: fallas en los procesos de 
comunicación y divulgación de lineamientos y 
políticas generales editoriales desde el NN a 
las sedes
Procesos: falencias en la planeación e 
implementación de los procedimientos de 
apoyo a la gestión editorial

C6 - Llamados de atención

ESTADOTIPO DE RIESGO

CÓDIGO Y NOMBRE

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO
CONSECUENCIA(S)

Efecto que podría llegar a tener la materialización del escenario de 
riesgo en la UN

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO
03.002 DIVULGACIÓN DE LA  PRODUCCIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO: Divulgar la producción académica de la Universidad Nacional de Colombia, aplicando los lineamientos generales establecidos en la normatividad interna y externa vigente, por medio de su edición, publicación, difusión, 

divulgación y comercialización con el fin de garantizar los criterios de calidad académica y editorial.

SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001 NORMATIVIDAD

ALCANCE

Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurriry las 
sugerencias de redacción para el tipo de riesgo a registrar.

 (Ver hoja "Parámetros)

CAUSAS

ESCENARIO DE RIESGOCAUSA (S)

Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo

DESCRIPCIÓN (Opcional) CONSECUENCIAS

C1 - Pérdidas económicas

C2 - Pérdidas de imagen

C4 - Incumplimientos legales

C7 - Sanciones

Calidad de los productos editoriales* de la UNAL afectados por falencias en la 

gestión editorial**

*Productos editoriales hace referencia a (libros , revistas  y  documentos de 

divulgación científica como cartillas, guías o folletos).

**Las falencias en la gestión editorial afectan la calidad del proceso editorial y con 

esto la calidad del producto final. La gestión editorial incluye todas las etapas del 

ciclo PHVA orientado al proceso editorial: edición, publicación, difusión, divulgación y 

comercialización, enmarcadas en los lineamientos y políticas generales.

Políticas: insuficiencia de pares académicos 
externos para la evaluación de productos 
editoriales

Personal: debido a la falta de capacitación a 
los actores del proceso en la gestión editorial

E1 - Políticas

I1- Personal
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30

CO.03.002.001 Actores del proceso 
editorial en los 

diferentes niveles 
(Nacional, 

Facultades/Centros e 
institutos)

Si Manual Ocasional (Por 
evento)

20

CO.03.002.003 Coordinadores 
Editoriales de la 

Facultades, Centros e 
Institutos/Coordinador 

Editorial UN

Si Manual Ocasional (Por 
evento) 10

Automatización 
(M/A)

I4- Tecnología

Tecnología: ausencia de un sistema de 
información y gestión para el desarrollo de la 
gestión editorial
Dificultades con licencias de Software 
(Edición)

4.      EVALUACIÓN DEL RIESGO

CALIFICACIÓN

Moderado

Alto
IMPACTO RIESGO INHERENTE

3 - Posible 10 - Mayor

3.      ANÁLISIS DEL RIESGO

COD Responsable
Documenta

do (S/N)
Frecuencia

PROBABILIDAD

òPROBABILIDAD VLR

10 - Mayor

CONTROL

Uso de los manuales, 
procedimientos, hoja de ruta  
y documentos de apoyo a la
gestión del proceso editorial.

Verificación de la calidad del 
producto editorial a través de 

la expedición de ISBN

òIMPACTO

Bajo1 - Raro

10 - Mayor

C8 - Reprocesos

Calidad de los productos editoriales* de la UNAL afectados por falencias en la 

gestión editorial**

*Productos editoriales hace referencia a (libros , revistas  y  documentos de 

divulgación científica como cartillas, guías o folletos).

**Las falencias en la gestión editorial afectan la calidad del proceso editorial y con 

esto la calidad del producto final. La gestión editorial incluye todas las etapas del 

ciclo PHVA orientado al proceso editorial: edición, publicación, difusión, divulgación y 

comercialización, enmarcadas en los lineamientos y políticas generales.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL

2 - Improbable

I6 - Cultura organizacional
Medioambiental: catástrofes naturales, 
pandemias entre otros…

I7 - Económicos

Económicos:insuficiencia de recursos físicos, 
técnicos, humanos y financieros para la 
gestión del proceso Editorial en algunas 
sedes, facultades, centros e institutos

I8 - Normas y directrices

Normas y directrices: Desarticulación de las
políticas editoriales y la normatividad 
aplicable en todos los niveles del proceso 
(Nacional, Sede, Facultad, centro e instituto).

RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)
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COD
VALOR 

APROXIMADO

1

2

TIPO DE PLAN Plan de mejora (Optimizar control existente) Control a mejorar CO.03.002.001 y CO.03.002.003

FIRMA

6.      RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

FECHA DE INICIO
(DD/MM/AAAA)

RESPONSABLEACTIVIDAD/PROYECTO

Sedes, facultades, centros y Editorial de la UNAL

17/12/21

Realizar seguimiento del uso de los manuales, procedimientos, hojas de ruta y 
documentos de apoyo a la gestión editorial.

Realizar seguimiento al cumplimiento de los documentos solicitados para la 
asignación de ISBN al igual de la verificación del cumplimiento del contenido de 
los mismos (firmas, datos completos y legibles, que correspondan con el proyecto 
editorial, respectivas aprobaciones, etc)

FECHA DE FIN
(DD/MM/AAAA)

9/08/21

Los centros Editoriales o 
dependencias que hacen sus 
veces y la Editorial
Los centros Editoriales o 
dependencias que hacen sus 
veces al momento de subir la 
información a HERMES y la 
Editorial para dar continuidad a 
la respectiva gestión

17/12/219/08/21

5.      TRATAMIENTO DEL RIESGO

FIRMA

2/8/2021

7.      OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que el primer control presenta una calificación moderada,  se plantean dos planes de mejora a trabajar con las sedes que permita reducir el riesgo de materialización

28/7/2021

APROBACIÓN

NOMBRE:

CARGO:

AREA:

FECHA:

Gustavo Adolfo Silva Carrero

Director

Editorial Universidad Nacional de Colombia

CARGO:

AREA:

FECHA:

Sede Bogotá, Sede Manizales, Sede Medellín ,Sede Palmira, 
Sede Amazonía, SIGA NN,

Nivel Nacional-Editorial- Yudy Adriana Mariño Pulido

Profesionales vinculados

ELABORACIÓN

NOMBRE:

Gustavo Silva


