
Matriz de Riesgos y Controles - Gestión de Archivo

COD Nivel
Nombre del 

Proceso Analizado

Código del 

Riesgo
Descripción del riesgo

Origen del 

Riesgo

Frecuencia del 

Riesgo
Tipo de Riesgo

 Probabilidad

(1-4) 

 Impacto

(1-4) 
Descripción del control Responsable del control

Frecuencia del 

control 

Oportunidad del 

control

Automatización 

del control
Evidencia del control

 Probabilidad

(1-4) 

 Impacto

(1-4) 

Estrategia de 

Respuesta
Descripción del Plan de acción

 Responsable de realizar 

el plan de acción

Inicio de Plan de 

Acción

Estado de Plan 

de Acción

Fin del plan de 

acción
Código KRI Definición del KRI Frecuencia Meta del KRI KRI Actual

Responsable de 

asegurar su 

cumplimiento

P1 Proceso Gestión de Archivo GA-R1

Debido a factores climatológicos, fenómenos 

naturales, incendios, sismos, etc., podría ocurrir 

que la documentación del archivo general de la 

empresa se vea afectada por deterioro o pérdida, lo 

que ocasionaría sanciones del Archivo General de 

la Nación

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 2.00 4.00 Moderado

El archivo central de la empresa cuenta con infraestructura que permite el 

almacenamiento y custodia de los documentos en unidades de conservación y 

estantes, de manera organizada y segura; asimismo, cuenta con alarmas, 

luces de emergencia, señalización y extintores contra incendios.

El Asistente de Gestión Documental controla que la documentación se 

encuentre debidamente registrada, ordenada y protegida en las instalaciones 

del archivo general.

Asistente de Gestión 

Documental

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Plan de Preparación y 

Respuesta ante 

Emergencias

2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar
Implementar mejoras y realizar mantenimiento en la infraestructura del archivo 

central de la empresa.

Jefe de Administración y 

Logística
2/01/2020 Iniciado 31/12/2020 --- --- --- --- --- ---

P2 Proceso Gestión de Archivo GA-R2

Debido a que la documentación almacenada en el 

archivo general de la empresa no se encuentre 

debidamente clasificada y ordenada, podría ocurrir 

que no se pueda acceder a consultar de manera 

rápida, lo que ocasionaría demora en la atención de 

requerimientos de infomación, tanto externos como 

internos

Interno No Recurrente Operacionales 3.00 2.00 6.00 Alto

La documentación del archivo central de la empresa se encuentra clasificada, 

ordenada e inventariada, para lo cual ha establecido el Cuadro de Clasificación 

de Fondos Documentales, la Directiva del Sistema Institucional de Archivo y el 

Procedimiento de Transferencia de Documentos al Archivo Central.

El inventario de documentación del archivo central se actualiza cuando recibe 

documentos de las áreas de la empresa. 

Asistente de Gestión 

Documental

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Registro de Inventario de 

Documentación del 

Archivo Central de la 

empresa

2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar Implementar un sistema informático de archivo general

Jefe de Administración y 

Logística 

Jefe de Tecnología de 

Información y 

Comunicaciones

2/01/2020 Iniciado 31/12/2020 --- --- --- --- --- ---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN INDICADORES DATOS GENERALES DEL RIESGO

Matriz Nivel Proceso

 Severidad  Severidad 

 EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE  CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

Mapa de riesgo 

Mapa de riesgo 
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