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Unas definiciones

RIESGO
Posibilidad de 

que algo suceda 
o no suceda, o 

proximidad de un 
daño.

FACTOR DE RIESGO
Es la condición existente en un 
lugar y momento que puede 
provocar distintos tipos de 

daño, tal como la insatisfacción 
laboral, la falta de control, 

enfermedades profesionales, los 
accidentes, la neurosis, la 

inseguridad, etc.

Efecto de la incertidumbre en los objetivos (ISO 31000:2009)



Organización de 
adscripción

SAQUEO INSTITUCIONALIZADO

Casos:
Ignorancia
Incapacidad
irresponsabilidad
Falta de interés
Abandono
Corrupción
Malas decisiones
Acciones erróneas
Ocultamiento de fallos y problemas
Amenazas
Impunidad

Casos:
Ignorancia
Incapacidad
Irresponsabilidad
Falta de planeación
Mala planeación
Falta de alternativas para solucionar
Error de procedimiento
Descarte sin cuidado o supervisión
Saqueo, robo o desaparición
Robo hormiga
Comercio de reprografía
Impunidad

Potencialidad de los riesgos

Riesgos de la 
gestiónRiesgos de la 

preservación



El archivo y su gestión

Correspondencia

Control
presupuestal

Partes 
interesadas

Clasificación

ARCHIVO

Proveedores
Registro y

control

Difusión

Usuarios 
internos

Usuarios 
externos

ORGANIZACIÓN

ServiciosRequerimientos

Conservación

Programación
y Presupuesto

Planeación
Usuarios 

potenciales

SECTOR

Acervo

Riesgos de la 
conservación



Riesgos en la gestión

Supervisión

Riesgo

Riesgo

Riesgo Riesgo

Riesgo

Riesgo

5

Ciclo 
documental



Problemas de los archivos

6

PROBLEMA

ObstáculoNecesidad Conflicto

Requerimientos

(Distintas culturas)

Planeación: Diseño, políticas, metas, etc.

Operación: Normativa, procedimientos, 
capacitación, etc.

Interacción: Roles, comunicación, 
participación, etc.

Soluciones

Políticas
Normativa
Comunicaciones

más frecuente



Los órdenes del archivo



Políticas para la gestión

• Sujetos: Archivos.

• Objetos: Gestión, recursos humanos, recursos
materiales, fondos y colecciones, etc.

• Necesidades: Formas de trabajo, solución de
problemas, aclaraciones, etc.

• Condiciones o limitaciones: Presupuesto,
compromisos, estándares, etc.

Sujeto Objeto

Necesidad 
patente o 

latente

Necesidad 
resuelta

Condiciones o limitaciones



Proceso de gestión de riesgos

Internos Externos

Elementos conductores

Fase I

Identificación 
del riesgo

Medición del 
riesgo

Apreciación 
del riesgo

Fase II

Evaluación 
del riesgo

Mitigación 
del riesgo y 
planes de 

contingencia

Fase III

Control del 
riesgo y 

monitoreo

Decisión

Categorías de 
riesgo

Criterios de 
evaluación

Medidas de 
desempeño

Sistemas 
gestores de 

datos

Tummala & Schoenherr, 2011



Proceso de gestión de riesgos

Establecimiento del contexto

Identificación de los riesgos

Análisis de los riesgos

Evaluación de los riesgos

Tratamiento de los riesgos
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Muy importante

• Derecho a saber el trabajador.

• Responsabilidad de informar riesgos.

• Hacer la prevención de riesgos sustentable.



Muchas gracias

Robert Endean Gamboa

C.e.: endeangamboa@yahoo.com.mx

Skype: robert.endean

Cel.: 52 55 1339-2981


