
Subsistema

Componente

Elemento

Daños en la red y/o en los

equipos informaticos o

tecnologicos por causas

naturales o sobrecaragas

electricas.

Compra de planta electrica
Direccion de planecion -

gerencia
anual Cantidad de plantas adquiridas

Inexactitud de la

informacion generada por

areas

Unificacion del sistema comercial y 

financiero

Direccion coercial y 

finaciera
semestral

Coherencia en los 

informes/Cantidad de diferencias

Intermitencia en los

servicios de internet y

comunicación de la

entidad

Soporte de estabilidad del servicio Sistemas/Proveedor ISP diario Numero de caidas del servicio

Falta de capacitacion del

personal en herramientas

ofimaticas

Realizar capacitacion Direccion Administrativa Anual Numero de personas capacitadas

Cableado estructurado

desactualizado
Realizar cambio del cableado Sistemas/Gerencia Anual

Cantidad de incidencias 

reportadas

Rack de comunicaciones

mal ubicado y en malas

condiciones

Realizar correcta adecuacion del sitio Sistemas/Gerencia Anual
Cantidad de incidencias 

reportadas
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Control Estratégico

Administración del Riesgo

IndicadoresMacroproceso Proceso Riesgo Responsables



Carga erronea de

informacion

Validacion de formatos antes de ser 

certificada por el sistema SUI
Operador SUI-pds

Peridico, de 

acuerdo al 

cronograma de 

cargue

Validar todos los formatos

No realizar el carque

oportuno de la informacion

Dar a conocer el cronograma a los

funcionarios de la entidad
Operador SUI - pds Trimestral Cantidad de formatos cargados

No verificacion de nuevos

y cambios de formatos 

Reportar la informacion con antelacion a

la fecha de vencimiento
Operador SUI - pds

Peridico, de 

acuerdo al 

cronograma de 

cargue

Cantidad de formatos cargados

Perdida de documentos e

informacion

Digitalizacion de los documentos y 

establecer tabla de retencion 

documental

Archivo/Gerencia Mensual Cantidad de registros digitalizados

Incumplimiento a ley de

archivo
Aplicar la ley de archivo Gerencia/Archivo Mensual Standares aplicados

Inundacion del sitio fisico

de archivo
Adecuacion sitio fisico Gerencia Anual Numero de incidentes presentados
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e informatica)

•GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y DE TALENTO 

HUMANO (Archivo)
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