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PRESENTACIÓN 

Teniendo en cuenta que el manejo documental es parte fundamental en todas las 

organizaciones y debido a la necesidad de contar con una adecuada gestión de riesgos, se 

desarrolla este proyecto de investigación en el área Orientación Ciudadana y Gestión 

Documental de la entidad pública Defensa Civil Colombiana, basados en las normas UNE-

ISO/TR 18128:2014 y NTC- ISO 31000:2018 de gestión y apreciación de riesgos, las 

estudiantes Marisol Caro Plazas y Ligia Edith Sanabria, del programa de Especialización en 

Auditoria de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia, presentamos el informe de 

gestión de riesgos a la Oficina de Control Interno de la entidad Defensa Civil Colombiana, 

cumpliendo con los entregables establecidos dentro del proyecto de investigación. 

 OBJETIVO DEL PROYECTO: 

 Realizar un diagnóstico sobre los riesgos del proceso de gestión documental, para 

conocer el estado actual de la información, identificar los riesgos del proceso de gestión 

documental para analizar las amenazas y vulnerabilidades que pueden materializarse y 

realizar el análisis, valoración y evaluación de los riesgos del proceso de gestión 

documental. 

 

 



 

 

1. DIAGNÓSTICO SOBRE LOS RIESGOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Con el fin de conocer el estado actual del proceso de gestión documental, se elaboró un 

cuestionario de identificación de riesgos basado en la norma UNE-ISO/TR 18128:2014 y 

demás normativa legal relacionada con la gestión documental, teniendo en cuenta aspectos 

como el cumplimiento de requisitos establecidos en las normas y estándares técnicos 

aplicables al proceso, en los controles de las normas técnicas relacionados y especialmente 

en las áreas de incertidumbre; contexto factores externos e internos; condiciones ambientales, 

seguridad y emergencia, mantenimiento, aspectos organizacionales, económicos, de 

formación y capacitación del personal, gestión documental (organización, instrumentos 

archivísticos, unidades de conservación). 

Se proporciona el cuestionario ver Anexo directamente al personal relacionado con el proceso 

de gestión documental. A través de estas preguntas se indaga sobre el estado actual del 

proceso de gestión documental, las causas y vulnerabilidades, las situaciones que pueden 

representar riesgo y sus posibles consecuencias, lo cual será de gran utilidad en las etapas 

posteriores de análisis, apreciación y evaluación del riesgo en procesos y sistemas de gestión 

documental. 

 

 

 

 



 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 

De acuerdo a las áreas de incertidumbre establecidas en la norma UNE-ISO/TR 18128: 2014 

y al cuadrante de categorías de riesgos definido por la Organización ARMA1, se identificaron 

los siguientes tipos de riesgos en el proceso de gestión documental: 

 

 

En total la entidad en el proceso de gestión documental tiene identificados 12 riesgos, 

clasificados en la siguiente tabla en los campos, riesgo, tipo de riesgo, código riesgo, 

descripción riesgo, causas y consecuencias: 

                                                           
1 ARMA: Association of records managers and administrators (ARMA) International.  
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TIPO DE 

RIESGO
Cod 

RIESGO RIESGO DESCRIPCION CAUSAS CONSECUENCIAS

R01

Perdida de información histórica, cultural, 

investigación y científica debido al 

incumpliendo de las normatividad de 

archivo en el almacenamiento, 

conservación y custodia del Archivo 

Histórico

La Entidad no tiene separado el Archivo 

Histórico

                                                    

Pérdida de memoria y de información del 

proceso                                        

Mala imagen institucional                                         

Reprocesos y pérdidas económicas.

R02

Afectación en el proceso archivistico 

debido a la falta de  instrumentos para 

tener la documentacion  con los 

parametros establecidos 

Ha sido insuficiente el presupuesto 

asignado al área de archivo durante la 

vigencia para cumplir con metas u 

objetivos dirigidos a la gestión documental

Deterioro y perdida de los documentos 

que hacen parte de la memoria  

institucional de la Defensa Civil  

Colombiana.

Perdida en el tiempo de consulta de la 

información

Falta acceso a la informacion requerida 

por usuarios

Generación de accidentes por 

acumulación de archivo e inadecuado 

almacenamiento

R03

Incumplimiento de las normas de archivo 

que regulan la disposición, condiciones de 

ubicación, conservación y consulta de

la documentación que permanece en el 

archivo central

El espacio no es suficiente para albergar la 

documentación acumulada y su natural 

incremento

Desgaste Administrativo en la búsqueda 

de los documentos 

Pérdida de la información.

R04

Perdida de información con valores 

primarios por la falta de seguimiento a la 

informacion de carácter administrativo, 

legal,fiscal, contable y tecnica para la 

eliminacion cuando corresponda 

No se ha establecido un procedimiento 

para la eliminación de documentos

Incumplimiento de la normatividad 

Sanciones

R05

Desorganización y posible perdida

de los documentos debido a que no se esta 

generando copias digitales

La Entidad no realiza o procesos de 

digitalización de los expedientes

Pérdida de memoria y de información del 

proceso                                           

Mala imagen institucional    

No se han instalado sistemas de alarma 

para la detección de incendios

No se han instalado sistemas de alarma 

para la detección de inundaciones?

Tecnologico R07

Afectacion en la operación por la falta de 

un software para la gestion de documentos

No se ha implementado en la entidad el 

software ERP para la gestión de 

documentos

Imposibilidad de cumplir con las metas 

del Archivo Central 

control de 

documentos R08

Afectacion en la Unidad de 

Correspondencia por la baja capacidad 

operativa de personal  para la atencion y 

gestion de las comunicaciones oficiales

La Unidad de Correspondencia no cuenta 

con el personal suficiente y capacitado 

para recibir, enviar y controlar 

oportunamente el trámite de las 

comunicaciones de carácter oficial

Incumplimiento de la normatividad en

cuanto a la gestión de comunicaciones

R09 Degradación de la calidad o legibilidad de 

la información

No se han realizado mediciones de 

condiciones ambientales en los depósitos 

de archivo?

Indisponibilidad de la información y/o 

retrasos de los servicios.

No se realiza la limpieza de la estantería

Se realiza la limpieza de las unidades de 

conservación?

No se realiza mantenimiento periódico a 

los sistemas de rodaje de las bandejas de 

las planotecas Incumplimiento de la normatividad

control de 

documentos R11

Sustracción de documentos del

acervo documental  con

fines de lucro personal y pérdida

de memoria documental

No se han instalado sistemas de alarma 

contra intrusiones?

Demandas y sanciones

Perdida de memoria documental 

institucional

Afectacion reputacional 

Legales o 

normativos R12

Afectacion de la operación por la 

indisponibilidad de la informacion  debido a 

castatrofes naturales por la falta de un 

Plan preventivo de desastres

No Se ha elaborado un Plan de prevención 

de desastres y situaciones de riesgo?

Indisponibilidad de la información.

Perdidas económicas

Afectación reputacional

Sanciones y demandas

Control de 

documentos

R10

Afectación en la documentación debido a 

que no se realizar la debida manipulación 

en en la cadena de custodia,  para la 

protección y preservación de los 

documentos  y a la  falta de cuidado en la 

limpieza del mismo o de las areas, ya sea 

biológicos, químicos (polvo de celulosa, 

polvo de ácaros, fragmentos de escamas, 

excretas de insectos)

Deterioro de la documentación por 

deterioro biológico o químico.

Legales o 

normativos

control de 

documentos

Administrativo R06
Perdida de información contenida en los 

documentos de los archivos central e 

historico debido a  incendios y/o 

inundaciones

Perdida de memoria documental 

institucional



 

 

3. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

Con el fin de establecer la probabilidad de que ocurra el riesgo, su impacto y/o consecuencias, 

los riesgos se califican y evalúan para determinar el nivel y las acciones a tomar. Dicho 

análisis permite determinar la capacidad de la entidad para el manejo del riesgo. 

 Para determinar la probabilidad de ocurrencia y los niveles de impacto se utilizan los 

siguientes parámetros: 

Probabilidad de ocurrencia 

Escala Categoría Criterios 

1 Muy bajo Prácticamente 

imposible que 

ocurra en un año 

Ocurrió en la 

entidad en los 

últimos 5 años 

2 Improbable Poco probable 

que ocurra en un 

año 

Ocurrió en la 

entidad en los 

últimos 4 años 

3 Posible Es posible que 

ocurra en un año 

Ha ocurrido en 

la entidad en los 

últimos 3 años 

4 Probable Muy posible 

que ocurra en un 

año 

Ha ocurrido en 

la entidad en los 

últimos 2 años 

5 Casi cierto Ocurrirá con 

alto nivel de 

certeza 

Ha ocurrido en 

la entidad en el 

últimos año 

 

Niveles de probabilidad de ocurrencia, Niveles de Impacto, (Fuente: Metodología para la gestión de 

riesgos, Marco de la seguridad de la información) 

La valoración respectiva se realiza atendiendo las siguientes tablas:  

 
 

 

 

Impacto 

Escala Categoría Criterios 

1 Insignificante Prácticamente 

imposible que ocurra 

en un año 

2 Menor Poco probable que 

ocurra en un año 

3 Moderado Es posible que ocurra 

en un año 

4 Mayor Muy posible que 

ocurra en un año 

5 Catastrófico Ocurrirá con alto nivel 

de certeza 

NOMBRE DEL 
NIVEL DEL 

RIESGO 

B Bajo 

M Medio 

A Alto 

E Extremo 

IMPACTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico   
 

 1 2 3 4 5   

Casi Seguro 5 A A E E E   

Probable 4 M A A E E   

Posible 3 B M A E E   

Improbable 2 B B M A E   

Raro 1 B B M A A   

                



 

 

Nombre del nivel del riesgo y Valoración del riesgo en términos de probabilidad e impacto, (Fuente: 

Metodología para la gestión de riesgos, Marco de la seguridad de la información) 

Como resultado del estudio realizado obtenemos los siguientes resultados: 

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE 

IMPACTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico   

  1 2 3 4 5   

Casi Seguro 5             

Probable 4 
  R09 - 

R10 -  
R03 -      

  

Posible 3 
R05 - R08 -  R02 - 

R04 - 
R07 -  

  R01 -    

  

Improbable 2     R11 -  R12 -      

Raro 1       R06 -      

                 
 

Mapa de calor riesgo inherente del proceso de gestión documental, (Fuente: Elaboración propia, 2019) 

 

Se realiza la evaluación de controles, donde el puntaje total del control corresponde la 

suma de las calificaciones de los atributos en cuanto a su implementación, documentación y 

percepción de efectividad del control. La calificación del control se da a partir del puntaje 

total obtenido así: 

Puntaje <=3  - Pobre 

Puntaje >3 y  <=6 - Moderado 

Puntaje >6  - Efectivo 

 

Como resultado de la confrontación de los controles con la evaluación de los riesgos, 

obtenemos: 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mapa de calor riesgo residual del proceso de gestión documental, (Fuente: Elaboración propia, 2019) 

 

Estos resultados indican que los riesgos identificados en el proceso de gestión documental 

subsisten después de haber implementado controles. 

 

Teniendo en cuenta la norma ISO 31000:2018, la valoración conduce a tomar las 

siguientes decisiones: 
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CLASIFICACIÓN POR NIVEL DEL RIESGO

   MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL  
IMPACTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico   

  1 2 3 4 5   

Casi Seguro 5             

Probable 4 
   R09- 

R10- 
R03 -      

  

Posible 3 
R05 – R08 R02 - 

R04- 
R07 - 

  R01 -    

  

Improbable 2      R11-  R12-     

Raro 1       R06 -      

                



 

 

 No hacer nada 

 Considerar opciones para el tratamiento de riesgos 

 Realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo 

 Mantener los controles existentes 

 Reconsiderar los objetivos 

Es necesario que las decisiones cuenten con un contexto más amplio sobre las consecuencias 

reales consideradas por las partes interesadas externas e internas. 

4. TRATAMIENTOS DE LOS RIESGOS 

Con los resultados obtenidos de la etapa de evaluación de riesgos se debe realizar el manejo 

del riesgo enfocado a las acciones a tomar, a definir, a conservar o mejorar los controles 

implementados respecto a los riesgos. Es necesario establecer los responsables de las 

acciones y contar con mecanismos de supervisión y monitoreo, para una adecuada gestión de 

estos riesgos en base a la valoración realizada. 

 De acuerdo con la norma ISO 31000:2018, dentro de las acciones de tratamiento del 

riesgo que debe contemplar la organización están: 

 Evitar el riesgo: Se refiere a evitar la actividad o la acción que da origen al riesgo 

particular, es aplicable cuando los riesgos identificados son altos, o si los costos para 

tratarlos superan los beneficios. 

 Aceptar o aumentar el riesgo: Aceptar que no existen controles o acciones de 

tratamiento conocidas, lo que se convierte en un riesgo residual, lo que hace necesario 



 

 

la elaboración de planes de contingencia para su manejo. 

 Eliminar la fuente de riesgo: tomar las medidas encaminadas a prevenir su 

materialización. 

 Modificar la probabilidad 

 Modificar las consecuencias 

 Compartir el riesgo: Endosar o trasladar, parcial o totalmente, las consecuencias del 

riesgo a través de la tercerización.  

 Retener el riesgo (decisión informada): Si el nivel del riesgo satisface los criterios 

para su aceptación, no es necesario implementar controles adicionales. 

Para la selección de las opciones para el tratamiento de los riesgos deben realizarse 

de acuerdo con los objetivos de la organización, los criterios del riesgo y los recursos 

disponibles, por lo que es importante contar con la participación de todas las partes 

interesadas externas e internas en la toma de decisiones y en la elaboración del plan de manejo 

de riesgos. 

 

A continuación se presenta el mapa de riesgos como resultado de la investigación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cod 

RIESGO
TIPO

RIESGO

(Descripció del Riesgo)
CAUSAS CONSECUENCIAS

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IM
P

A
C

T
O

NIVEL DEL 

RIESGO
DESCRIPCIÓN CONTROL TIPO

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 E

F
E

C
T

IV
ID

A
D

P
U

N
T

A
J

E
 T

O
T

A
L

CALIFICACIÓN 

DEL CONTROL

VALORACIÓN 

DESPUES DE 

CONTROLES

OPCIONES DE TRATAMIENTO 

(ISO 31000)
RESPONSABLES

R01

Perdida de información histórica, 

cultural, investigación y científica 

debido al incumpliendo de las 

normatividad de archivo en el 

almacenamiento, conservación y 

custodia del Archivo Histórico

La Entidad no tiene separado 

el Archivo Histórico

Pérdida de memoria y de información del 

proceso                                        

Mala imagen institucional                                         

Reprocesos y pérdidas económicas 3 4 Extremo  (E)

Manual y Reglamento de 

Archivo

P
re

v
e

n
ti
v
o

D
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

A
lt
a

6 Moderado Extremo  (E)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

R02

Afectación en el proceso archivistico 

debido a la falta de  instrumentos 

para tener la documentacion  con 

los parametros establecidos 

Ha sido insuficiente el 

presupuesto asignado al área 

de archivo durante la vigencia 

para cumplir con metas u 

objetivos dirigidos a la gestión 

documental

Deterioro y perdida de los documentos que 

hacen parte de la memoria  institucional de 

la Defensa Civil  Colombiana.

Perdida en el tiempo de consulta de la 

información

Falta acceso a la informacion requerida por 

usuarios

Generación de accidentes por acumulación 

de archivo e inadecuado almacenamiento

3 2 Medio (M)

Analizar, actualizar y

controlar la informacion

publica de la entidad, asi

como la eliminacion de la

informacion obsoleta

P
re

v
e

n
ti
v
o

D
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

A
lt
a

6 Moderado Medio (M)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

R03

Incumplimiento de las normas de 

archivo que regulan la disposición, 

condiciones de ubicación, 

conservación y consulta de

la documentación que permanece 

en el archivo central

El espacio no es suficiente 

para albergar la 

documentación acumulada y 

su natural incremento

Desgaste Administrativo en la búsqueda de 

los documentos 

Pérdida de la información
4 3 Alto (A)

Realizar campañas para el 

manejo de la informacion 

que reposa en el archivo 

central

P
re

v
e

n
ti
v
o

N
o

 d
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

A
lt
a

3

Moderado Alto (A)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

R04

Perdida de información con valores 

primarios por la falta de 

seguimiento a la informacion de 

carácter administrativo, legal,fiscal, 

contable y tecnica para la 

eliminacion cuando corresponda 

No se ha establecido un 

procedimiento para la 

eliminación de documentos

Incumplimiento de la normatividad 

Sanciones

3 2 Medio (M)

Realizar monitoreo preventivo 

para determinar 

anormalidades en los 

diferentes archivos de la 

entidad

P
re

v
e

n
ti
v
o

D
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

 N
o

 a
c
tu

a
li
z
a

d
o

A
lt
a

6

Moderado Medio (M)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

R05

posible perdida

de los documentos debido a que no 

se esta generando copias digitales

La Entidad no realiza o 

procesos de digitalización de 

los expedientes

Pérdida de memoria y de información del 

proceso                                           Mala 

imagen institucional 

3 1 Bajo (B)

Contratar con terceros para 

digitalizar la documentacion y 

tener un respaldo de la 

informacion 

P
re

v
e

n
ti
v
o

N
o

 d
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

A
lt
a

5

Moderado Bajo (B)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Oficina asesora de TIC

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

R06

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
o

s

Perdida de información contenida 

en los documentos de los archivos 

central e historico debido a  

incendios y/o inundaciones

No se han instalado sistemas 

de alarma para la detección 

de incendios

No se han instalado sistemas 

de alarma para la detección 

de inundaciones

Perdida de memoria documental 

institucional

1 4 Alto (A)

Diseñar y ejecutar un plan 

preventivo  correctivo para la 

conservacion documental. 

C
o

rr
e

c
ti
v
o

N
o

 d
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

A
lt
a

5

Moderado Alto (A)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EVALUACIÓN DE CONTROLES PARA EL RIESGO

OBJETIVO DEL PROCESO:  Gestionar y controlar de manera efectiva y segura la información requerida para ejecutar los diferentes procesos de la organización 

MAPA DE RIESGOS

NOMBRE PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

L
e

g
a

le
s
 o

 N
o

rm
a

ti
v
o

s
C

o
n

tr
o

l 
d

e
 d

o
c
u

m
e

n
to

s

MEDIDAS DE TRATAMIENTO DESPUES DE CONTROLES A LOS 



 

 

 

 

Cod 

RIESGO
TIPO

RIESGO

(Descripció del Riesgo)
CAUSAS CONSECUENCIAS

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IM
P

A
C

T
O

NIVEL DEL 

RIESGO
DESCRIPCIÓN CONTROL TIPO

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 E

F
E

C
T

IV
ID

A
D

P
U

N
T

A
J

E
 T

O
T

A
L

CALIFICACIÓN 

DEL CONTROL

VALORACIÓN 

DESPUES DE 

CONTROLES

OPCIONES DE TRATAMIENTO 

(ISO 31000)
RESPONSABLES

R06

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
o

s

Perdida de información contenida 

en los documentos de los archivos 

central e historico debido a  

incendios y/o inundaciones

No se han instalado sistemas 

de alarma para la detección 

de incendios

No se han instalado sistemas 

de alarma para la detección 

de inundaciones

Perdida de memoria documental 

institucional

1 4 Alto (A)

Diseñar y ejecutar un plan 

preventivo  correctivo para la 

conservacion documental. 

C
o

rr
e

c
ti
v
o

N
o

 d
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

A
lt
a

5

Moderado Alto (A)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

R07

T
e

c
n

o
ló

g
ic

o
s

Afectacion en la operación por la 

falta de un software para la gestion 

de documentos

No se ha implementado en la 

entidad el software ERP para 

la gestión de documentos

Imposibilidad de cumplir con las metas del 

Archivo Central 

3 2 Medio (M)

Aquirir un software para  

gestor documental de la 

entidad

P
re

v
e

n
ti
v
o

N
o

 d
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

A
lt
a

6

Moderado Medio (M)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Oficina asesora de TIC

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

R08

Afectacion en la Unidad de 

Correspondencia por la baja 

capacidad operativa de personal  

para la atencion y gestion de las 

comunicaciones oficiales

La Unidad de 

Correspondencia no cuenta 

con el personal suficiente y 

capacitado para recibir, enviar 

y controlar oportunamente el 

trámite de las 

comunicaciones de carácter 

oficial

Incumplimiento de la normatividad en 

cuanto a la gestión de comunicaciones

3 1 Bajo (B)

Fortalecer el talento humano 

C
o

rr
e

c
ti
v
o

D
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

M
e

d
ia

5

Moderado Bajo (B)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

R09

Degradación de la calidad o 

legibilidad de la información

No se han realizado 

mediciones de condiciones 

ambientales en los depósitos 

de archivo

Indisponibilidad de la información y/o 

retrasos de los servicios.

4 2 Alto (A)

Mejorar los procedimientos 

establecidos y 

documentados para detectar 

o corregir las fallas en el 

proceso rapidamente. C
o

rr
e

c
ti
v
o

D
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

A
lt
a

6

Efectivo Alto (A)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

R10

Afectación en la documentación 

debido a que no se realizar la 

debida manipulación en en la 

cadena de custodia,  para la 

protección y preservación de los 

documentos  y a la  falta de cuidado 

en la limpieza del mismo o de las 

areas, ya sea biológicos, químicos 

(polvo de celulosa, polvo de ácaros, 

fragmentos de escamas, excretas 

de insectos)

No se realiza la limpieza de la 

estantería

No se realiza la limpieza de 

las unidades de conservación

No se realiza mantenimiento 

periódico a los sistemas de 

rodaje de las bandejas de las 

planotecas

Deterioro de la documentación por deterioro 

biológico o químico

Incumplimiento de la normatividad

4 2 Alto (A)

Concientizacion al personal

respecto al manejo y

conservacion de los

archivos 

P
re

v
e
n
ti
v
o

D
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

M
e

d
ia

5 Moderado Alto (A)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

R11

Sustracción de documentos del

acervo documental  con

fines de lucro personal y pérdida

de memoria documental

No se han instalado sistemas 

de alarma contra intrusiones

Demandas y sanciones

Perdida de memoria documental 

institucional

Afectacion reputacional 2 3 Medio (M)

Restricción en el acceso 

físico a los depósitos donde 

reposa el acervo

documental, e

implementación de puertas 

de seguridad de acceso

P
re

v
e

n
ti
v
o

N
o

 d
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

A
lt
a

5

Moderado Medio (M)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

R12

L
e

g
a

le
s
 o

 

N
o

rm
a

ti
v
o

s

Afectacion de la operación por la 

indisponibilidad de la informacion  

debido a castatrofes naturales por 

la falta de un Plan preventivo de 

desastres

No Se ha elaborado un Plan 

de prevención de desastres y 

situaciones de riesgo

Indisponibilidad de la información.

Perdidas económicas

Afectación reputacional

Sanciones y demandas 2 4 Alto (A)

Realizar e implementar un 

plan preventivo en caso de 

presentarse catastrofes 

naturales

P
re

v
e

n
ti
v
o

N
o

 d
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

A
lt
a

4

Moderado Alto (A)

EVITAR EL RIESGO

ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO

ELIMINAR LA FUENTE DE RIESGO

MODIFICAR LA PROBABILIDAD

MODIFICAR LAS CONSECUENCIAS

COMPARTIR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

Direccion General

Oficina de control interno

Subdireccion administrativa y 

financiera

Grupo de gestión documental

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EVALUACIÓN DE CONTROLES PARA EL RIESGO MEDIDAS DE TRATAMIENTO DESPUES DE CONTROLES A LOS 

C
o

n
tr

o
l 
d

e
 d

o
c
u

m
e

n
to

s
NOMBRE PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO DEL PROCESO:  Gestionar y controlar de manera efectiva y segura la información requerida para ejecutar los diferentes procesos de la organización 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO



 

 

5. RECOMENDACIONES 

 La normatividad archivística sobre preservación documental como las de seguridad e 

higiene tienen que ser respaldadas, sostenidas en el tiempo y estimuladas en todos los 

niveles del personal de la entidad. 

 

 Es importante la participación de todas las partes interesadas externas e internas de la 

entidad en la toma de decisiones para darles tratamiento a los riesgos identificados y 

en la elaboración del plan de manejo de riesgos que vaya de acuerdo con los objetivos 

de la entidad, los criterios del riesgo y los recursos disponibles. 

 

 Considerar en un manual de riesgos para que las áreas de archivo tengan 

conocimiento de los riesgos y peligros, a que un funcionario está expuesto en su 

puesto de trabajo. 

 

 El manejo de un estándar o buenas prácticas para garantizar la disponibilidad, 

integridad y confiabilidad de la información dentro de una entidad, debe convertirse 

en una práctica indudable para disminuir riesgos 

 


