
Tipo 

Riesgo
Descripción

Gestión 

Documental
Gestión

Pérdida, daño 

o deterioro

de 

información o

archivos del

ISER

3. Operativo

Aplicación inadecuada o desconocimiento de la normatividad

archivística.

Incumplimiento por parte de los funcionarios de las

instrucciones de manejo y administración de

archivos

Deficiencias en el procesamiento técnico de las unidades al

ingreso o retorno de las consultas.

Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas

Ausencia de controles de acceso y entrega de documentos

(sistema y físicos)

Fallas en la inducción a los funcionarios sobre el manejo y

archivo e información.

Infraestructura inadecuada para el tratamiento y conservación

de documentos de archivo

Falta de controles y reportes de entrega de documentos

especialmente en los procesos de empalme y desvinculación

del personal

Falta de articulación con el proceso de MTIC

.

Pérdida parcial o total de

información o documentos como

activo principal de la institución

Daños irreversibles a

documentos de archivo

Demandas

Investigaciones disciplinarias 

4 4 IMPORTANTE

Aprobación del Programa de Gestión Documental y Plan

Institucional de Archivo 

Elaboración del estudio de la información documenta

institucional

Tablas de retención documental

Seguimiento y verificación del inventario documental 

Procedimiento y controles documentados para el

préstamo de documentos 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Ejecutar el programa de gestión

documental y los proyectos definidos en

él dejando las evidencias

correspondientes del control y

seguimiento.

Solicitar la inclusión en el presupuesto los

recursos necesarios para el cumplimiento

de los proyectos establecidos en el PGD

Elaborar e implementar la política de

seguridad digital y realizar acciones

conjuntas con el proceso de MTIC

Realizar el diagnóstico de necesidades

físicas y tecnológicas para la protección

de los registros 

Líder del 

proceso de 

Gestión 

Documental 

ene-20 dic-20

Gestión 

Documental
Gestión

Acceso no 

autorizado de 

terceros a 

información 

sensible de la 

información

3. Operativo

Intereses personal 

Ausencia de controles y procedimientos claros 

Desconocimiento de la normatividad en los funcionarios de la

institución 

Perdida de los activos de

información

Sanciones disciplinarias 

Perdida de la trazabilidad 

4 4 IMPORTANTE

Elaboración, y aprobación de la matriz de Índice de

información clasificada y reservada, registro de

activos de información y adopción de la política de

tratamiento de datos personales 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Realizar socialización de las matrices

aprobadas y el objetivo de las mismas 

Actualización de los procedimientos

necesarios del proceso de Gestión

Documental 

Integración de la política de manejo de

datos personales en los

procedimientos de las dependencias

donde aplique a través de la creación

de los controles que se consideren

necesarios 

Líder del 

proceso de 

Gestión 

Documental 

ene-20 dic-20

Tipo 

Riesgo
Descripción

Gestión 

Documental

Corrupci

ón

Alteración o

Adulteración y 

uso

indebido de la

información o

archivos 

protegidos por 

el proceso  

3. Operativo

Controles de Acceso y seguridad inadecuados

Falta de control de ingreso o retorno de las consulta de documentos 

Ataques deliberados o accidentales al Patrimonio documental en

cualquier medio o soporte

Investigaciones disciplinarias a

funcionarios

Pérdida de trazabilidad en la

institución 

3 4 IMPORTANTE

Elaboración y actualización del Inventario documental

por proceso

Control de los registros en cada procedimiento 

Procedimientos documentados 

Desarrollo de auditorias internas 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Elaborar y socializar las Tablas de acceso

a la información documental, 

Elaborar e implementar la política de

seguridad digital y realizar acciones

conjuntas con el proceso de MTIC

Optimizar los procedimientos del proceso

de gestión documental con el fin de incluir 

mayores controles y protocolos para

reducir el riesgo 

Líder del 

proceso de 

Gestión 

Documental 

ene-20 dic-20

Causas Control existente

Responsable 

de Acción

Acción preventiva 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Calificación 

antes de 

controles

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad 

de 

materialización

Impacto
Fecha de 

inicio

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Calificación 

después de 

controles

Administració

n del riesgo 

(política)

Acción preventiva 

Fecha de 

terminación

Calificación 

después de 

controles

Proceso y/o 

subproceso
Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    Causas Consecuencias Potenciales

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias Potenciales Avance de la acción

Administració

n del riesgo 

(política)

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

antes de 

controles

SEGUIMIENTO

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Probabilidad 

de 

materialización

Impacto

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización

RIESGOS DE GESTIÓN

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación
Avance de la acciónControl existente


