
Estratégico Operativo Financiero Tecnológico
Cumplimient

o

No se realiza el seguimiento a los 

archivos de gestión. 

X X

Atraso en la información 

No se cuentan con los 

recursos Humanos 

suficientes para realizar el 

seguimiento 

EL proceso de gesrion 

documental no puede 

realizar el seguimiento en 

CAMALEON y SOLIN

No cumplimiento de la 

norma 

sanciones por parte de las 

entidades de control 

3 4 12 ALTO
El archivo se encuentra 

debidamente organizado 

alfanumérica.

Sensibilizar a los funcionarios de cada 

área en cuanto al manejo de la 

información y la aplicabilidad de un 

Programa de Gestión Documental.

Actualizar el software y permitir que 

gestion documental realice el 

seguimiento al proceso 

GRUPO DE GESTION 

DOCUMENTAL 
dic-18

personal capacitado 

en el proceso de 

gestión 

documental/total de 

funcionarios en la 

empresa 

Documentos 

tramitados 

/Documentos 

radicados

Pérdida de un documentos o no dar 

respuesta a tiempo del mismo, se 

podrían acarrear a sanciones jurídicas y 

económicas.
X X

En el traslado de 

documentos se pueden 

perder los mismos.

No se escanean todos los 

documentos 

No cumplimiento de la 

norma 

sanciones por parte de las 

entidades de control 

3 5 15 EXTREMO

planillas de control donde se 

firman el recibido del 

documento en fisico 

Dotar a las oficinas donde se 

reciben documentos, de los 

equipos necesarios para 

escanear.

Capacitar a los funcionarios 

en el manejo de los 

documentos 

GRUPO DE GESTION 

DOCUMENTAL 
dic-18

No. Documentos 

extraviados/ No. 

Total de 

documentos

2
FALTA DE 

PRESUPUESTO

No se cuenta con un presupuesto en la 

dependencia para el cumplimiento de las 

metas 

X X
Atraso en la información 

No cumplimiento de la 

norma 

sanciones por parte de las 

entidades de control 

2 2 4 BAJO

Solicitudes para la 

adquisición de 

equpos, instalaciones 

entre otras 

BAJO

Asignar presupuesto y 

recursos para que la gestión 

documental en la empresa 

sea más que una obligación, 

brindando con eficiencia y 

eficacia a los usuarios el 

servicio y de esta manera 

fortalecer la imagen de la 

empresa

GRUPO DE GESTION 

DOCUMENTAL 
dic-18

Solicitudes 

enviadas (Mediante 

Oficio)

3
PROTECCION DEL 

ARCHIVO 

No se evidencia un plan de contingencia 

para proteger los documentos en caso 

de un siniestro.

X X

Los documentos no se 

encuentran en su 

totalidad digitalizados 

No se cuenta con un 

BACKUP de la totalidad 

de la informacion 

No cumplimiento de la 

norma 

Perdida de la informacion 

y de la memoria 

institucional 

3 1 3 MODERADO  BACKUP mes a mes MODERADO 
Realizar Backup a todos los 

procesos de la Empresa

GESTION 

TECNOLOGICA
MENSUAL BACKUP

4 CONTAMINACION 

Contaminación por eses de animales en 

el techo, las cuales podían provocar 

enfermedades 

X

eses de animales 

(murcielagos) en las 

estructuras de la oficina 

Problemas de salud en los 

trabajadores de la oficina 

Malestar en las horas 

laborales 5 1 5 ALTO
Fumigación y control 

de plagas
ALTO

Realizar controles mas 

estrictos en la fumigación 

GRUPO DE GESTION 

DOCUMENTAL  

SERVICIOS 

GENERALES 

TALENTO HUMANO 

oct-18
Cronograma y 

Certificados de 

fumigación 

Aumento del volumen de documentos de 

la entidad.
X X

El ingreso del personal

creacion de nuevos 

procesos 

Aumento en la carga 

laboral 
2 4 8

Contratacion de personal de 

apoyo 

GRUPO DE GESTION 

DOCUMENTAL  

TALENTO HUMANO 

dic-18
contratos del 

personal de apoyo

Actualización de tablas de retención 

documental.

X X

Creacion de nuevoso 

procesos 
No cumplimiento de la 

norma 

aumento en la carga 

laboral 

2 4 8

Actualizar las tablas de 

retención documental y 

socializar (Proceso 

contratado mediante 

terceros)

GRUPO DE GESTION 

DOCUMENTAL  
jun-18

Tablas de retencion 

documental 

asistencia a 

socializaciones 

,

5 ALTO ALTO

MODERADO 

REDISEÑO 

17/08/2017

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTROLES 

EXISTENTES

VALORACION DEL 

RIESGO DESPUES DE 

CONTROLES

ACCIONES A INICIAR

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO:

No. RIESGO DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO

VERSIÓN: 05

CODIGO: SG-R-007

EFECTOS 

(Consecuencias)

VALORACION

Impacto Probabili-dad
NIVEL DEL 

RIESGO
RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR

FECHA DE VIGENCIA:

FALTA DE SEGUIMIENTO 

IDENTIFICACION ANALISIS

GESTION DOCUMENTAL FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/dd/aaaa):

TIPO DE RIESGO
CAUSAS 

(Factores internos y externos)

Desarrollar las actividades administrativas y tecnicas necesarias para la planificación procesamiento, manejo, prevención y organización de la documentacion de archivo producida y recibida par la entidad desde su origen hasta su destino final en el marco de la normatividad vigente.

Mayo 15 de 2017

OBJETIVO DEL PROCESO:

ADMINISTRACION

1

ZONA DE RIESGO

CALIFICACION EVALUACION


