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D106A SISTEMA DE GESTIÓN DE CALEDAD

CómorG de Comercio
V«ni6n 10

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

PROCESO DE REGISTROS PÚBLICOS V ASUNTOS JURÍDICOS Y CAE

Asesoró elaboración del Plan. y* A Aorc^ Plan

Firma V L  ̂ ljljO PuJ- Firma: 'ÍjCLLJudfO 1xAoi c/V

Cargo. Prolesiortal de Control interno Carao. Directora Unidad oe Reoistros oublicos v Asuntos Jurídicos.

Fecha de elaboración del Plan, Enero de 2019 !

Fecha de modificación del Plan. Octubre de 2019!

Modificación: se modificó la segurKfa meta de la acción "Verificar que los oocumentos inscritos se encuentren debidamente archivados"
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ACCIONES RESPONSABLE
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WAXIMODE

IMRLEMENTACidNiEJE

CUCIÓN

METAS
MEDIO DE

VERIFICACÓN
INDICADOR

FECHA MAXIMA
SEGUIMIENTO

CONTROL INTERNO

s
Frauda por pana de terceroa o si
interior data organlzacUn.

Gesdanarcon

confecAuaras Is
corrección de las

Inconsistencles en

operaciones criticas del

proceso y ta viabidad de
aulomatlm el control para
enerar el desistimiento

tácito.

Directora Unidad de

Comurécar al nivel directivo

de Confecómaras las

inconsislencías que se han
Comunicación enviada

a la Confederaelón

s

IncufnpfimientD da normas,

procedimientos y lequeiimientos
lósales.

X Registro y Asuntos
JurWcos

28/0212019 venido presentando en el
proceso y la viabilidad de
optimizar la operación de

desistimienta tAcdo.

GeaSón rcaizada.

kicumpCmierto de normas,
procadimíantos y raquarimiefdos

lesales.
X

Monitorear saidos

pendienles de entregar ley
1780

Coortflnadofa de

Certilicados

Profesional de sistema

CAE y POR

31/08/2019

Realzar concBaclón

bimestrai de los saidos - ley
1780

ConcAacifei bimestzal

efectuada

N* concBacioes redizadas/

concilacionas rerpjeridas
31/12/2019

'DafldaMa prostaddn del sarvicio

X

Fortalecer los

conoomientos de los

Funcionarios de la bridad,
en el manejo del software

Directora Unidad de

Rcgisiro y Asuidos
Jurldcos

31/OS«)19

Piopamar capeclación
con el proveedor del

software

capacitación reabada

Disminución numero de

inconsistencias generadas por
inadecuado manejo da la

a^kiadOn docidlow. Medición
en diciembre de 2019

1y2
hnadacuado maneio de la

opersóón resistra!

X

Documertar y mantener

actualizados los

procedmienlos del
proceso.

Dseciora Unidsdde

Regisbo y tatailos
Jirldlcoa

3Cd)6/2019

Incluir w la revisión

semesbal de documentos

del SGC la actuabación de

loa procedlmienlos

Evídenda da revisión

resbads en formato de

caídad. F-139

Manual procedmientos
acfeabadoe/manuaies

procedimienlos requeren
actuatzadón

1y2

'Deficiente prestación del servido

X

Documentar y mantener
actuaizedos los

Coordnadora de

Certificados

Profesional de sistema

CAE y POR

30^6/2019

Hacer la venbcaeión para
conllrmai quekrs

procedinsentos del proceso

que no regisban
Bclualzación desde el ano

2015 están vigentes

Evidencia de revisión

recada en formato

cakfed F-139

Manuales procedbiéentos

actuabados/ Total manuales

proceAnientos que requieren

eduabaóón

31/120019

operación registral

X

proceso.

Profesional Sistema

CAEyPQH
1SA2/^19

Formabar el

procedimiento para el pago
de transacciones de

regisbo con títeque y
devolución de dmero de

formulariae

Procedmiento

normabado

(documentado,
sociabadoe

Implementado)

1 procedimiento normalzado

SGC

DOCUMENTO CONTROLADO
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OPOONES DE MANEJO DEL

RCSQO
PUN OE OESnÓN DEL RIQQC Y OPORTUNDADES

RESPONSABLE

CRONOORAM-PLAZO

mAimoOE
RffLEMCMTAClOwEJt

euCIÚN

PLANinCACiÓN DE LA EVALUACIÓN OE LA EFKACIA

MED» OE

VERIFICACÓN

PECHA MAxIMA

SEGUIMIENTO

CONTROL INTERNO

1y2

'Deficiente preslBcUn del servido

'ktadecuado man^ de la

operadún retpttral

DocufTrenlar y mantener

actualizados los

pcocecfcnientos del
proceso.

Coordéiadora sistema

CAE y POR

Actualizar el procedimiento
POR con el apiste a la

fecha de sabds de las

peticiones de devolución

cfinero.

Procedimiento ajustado 1 procedinilerito Ajustado

Documentar procedimiento

verHícaden p^iOdica del
archivo de documentos

inscritos

Procedimiento

norrrvaTzado

(documentado,
socializado a

implementado)

1 preeedmientD normalzsdo

Deterioro, pirtda de Mormadón, o
documentea de registro

Veidicar que los
documentos InscrKos se

encuentren debidamerse

arctvvados

AdmMstradora de

ercNvo

Efectuar la revisión de la

existencas en arctúvo de

todos los documentos

suscritos, asi:

* De mayo a enero: ta
revisión se haré mensual.

esdedr, en el mes
sígiiente de Irisemos los

documentos

* De fetireto a al>ri; la

revisión se haró trimestral,
es decir, en el mes de

mayo

Evidencis de la

vabdación realizada

Aunrentar a ALTA la eficacia

del control. En una muestra

verificada no ae encueraren

documentos pendientes de
ardtivar

DOCUMENTO CONTROLADO


