
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) 
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

Que los documentos recibidos en la mesa de partes 

de la empresa no sean atendidas a tiempo, debido a 

que no son registrados o derivados oportunamente 

a las áreas usuarias, por falta de sistema informático 

o falla de personal.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 2.00 4.00 Moderado

La recepcionista recibe los documentos presentados en la mesa de partes, 

registra en una hoja de cálculo Excel y deriva a las áreas usuarias el mismo día de 

su recepción.

Recepcionista
Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Registro de documentos 

recepcionados
2.00 2.00 4.00 Moderado

Implementar un sistema informático de trámite documentario, a cargo del 

Departamento de Administración y Logística y el Departamento de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones

Jefe de Administración y 

Logística 

Jefe de Tecnología de 

Información y 

Comunicaciones

2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

Que los documentos emitidos por la empresa no 

sean presentados oportunamente en la mesa de 

partes de las entidades correspondientes, debido a 

retrasos de las áreas usuarias o del personal 

motorizado.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 2.00 4.00 Moderado

Las áreas usuarias emiten documentos originados o de respuesta a las entidades 

correspondientes, vía SIED (FONAFE) o físico (terceros) vía personal motorizado, 

cuidando que se cumplan los plazos indicados en los documentos recibidos.

Asistente Administrativa
Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Cargo de los documentos 

recibidos
1.00 2.00 2.00 Bajo Continuar con las actividades de control previstas.

Todos los Gerentes y Jefes 

de Departamento
2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

Que la documentación del archivo general de la 

empresa sea afectada por pérdida, robo, daño 

material, etc., debido a falla del personal, 

deshonestidad, factores climatológicos, fenómenos 

naturales, incendios, sismos, etc.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 2.00 4.00 Moderado

El archivo central de AMSAC cuenta con infraestructura la cual permite que los 

documentos estén en unidades de conservación, cajas 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

Registro de Inventario de 

documentos en el archivo
2.00 2.00 4.00 Moderado Implementar progresivamente el Modelo de Gestión Documental

Jefe de Administración y 

Logística 

Jefe de Tecnología de 

Información y 

Comunicaciones

2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

Que se generen contingencias administrativas con el 

OSCE, OCI, y otras entidades debido a que la 

documentación solicitada no corresponda, no sean 

recibidas o sean enviados a usuarias diferentes.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 2.00 4.00 Moderado
La recepcionista coordina con las áreas usuarias acerca del tratamiento de los 

documentos a recibir en mesa de partes.
Recepcionista

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Procedimiento

documento de recepción
1.00 2.00 2.00 Bajo

Procedimiento donde verifique la documentación válida para que sea recibida y 

emitida al usuario correspondiente.

En el que se describan los plazos, procedimientos , check list de documentos 

que debe verificar para su recepción.

La mesa de partes estará abierta de manera continua, se debe colocar aviso en 

la puerta de la misma con el horario de atención y forma de atención. 

Jefe de Administración y 

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

La documentación almacenada en el archivo no se 

encuentra clasificadas, ordenada. Estas impidan su 

rapida consulta, demora en recolectar infomacion 

para entidades externas como internas

Interno No Recurrente Operacionales 3.00 2.00 6.00 Alto

La documentación se custodia en el archivo central conforme a lo indicado por 

cada Gerencia.

Cada área maneja un archivo temporal de su documentación, la misma que es 

trasladada al archivo central periodicamente.

Asistente de Gestión 

documental
Semanal Preventivo Manual 2.00 2.00 4.00 Moderado

Procedimiento de recepcion, control de prestamo, archivo, clasificación

Implementar un sistema informático de trámite documentario, a cargo del 

Departamento de Administración y Logística y el Departamento de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones

Jefe de Administración y 

Logística 

Jefe de Tecnología de 

Información y 

Comunicaciones

PLAN DE ACCIÓN
DATOS GENERALES DEL RIESGO

 Severidad  Severidad 

 EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE  CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL
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