
Tipo 

Riesgo
Descripción

Comunicación y 

prensa 
Gestión

Hackeo de los 

medios de 

comunicación 

institucional

6.Tecnología

Control inexistente de

personal con las

competencias adecuadas

para atender está clase

de situaciones 

Impacto negativo de la imagen

institucional 
4 4 IMPORTANTE

Acceso único y limitado a los medios de comunicación

establecidos en la institución por parte de un solo

funcionario que se desempeña como líder del proceso de

Comunicación y Prensa 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Elaboración del protocolo de atención

en caso de hackeo de información

institucional y modificación de

información no autorizada en los medios 

institucionales 

Socialización y divulgación del protocolo

a nivel institucional 

Líder del

proceso de

Comunicación 

y Prensa 

ene-20 jun-20

Comunicación y 

prensa 
Gestión

Incumplimiento 

en las 

acciones 

establecidas 

en el plan de 

medios 

institucional y 

plan de 

mercadeo,  

2. Imagen

Poca asignación de

recursos financieros para 

el cumplimiento de las

acciones establecidas en

los planes

Deficiencia de personal

para la atención

oportuna de la

información institucional

por diferentes medios

para su debida difusión y

publicación 

Poca difusión de información

institucional y de la gestión.
4 4 IMPORTANTE

Seguimiento a las publicaciones institucionales a

través del diligenciamiento del FCP-03 

Procedimientos claramente definidos 

Planificación previa de actividades a ejecutar en la

vigencia 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Establecer y elaborar los indicadores

necesarios que permitan medir el nivel

de efectividad de la comunicación

organizacional 

Líder del

proceso de

Comunicación 

y Prensa 

ene-20 jun-20

Tipo 

Riesgo
Descripción

Comunicación y 

prensa 

Corrupció

n

Manipular la 

información 

institucional de 

manera 

inadecuada 

faltando a la 

ética 

profesional 

2. Imagen Intereses personal 

Perdida de la credibilidad 

Desinterés de la comunidad 

3 4 IMPORTANTE

Conservación del historial de información publicada 

Consolidación y seguimiento de la información publicada

institucional en el formato establecido para este fin.

Acceso exclusivo de un funcionario a para la revisión y

publicación de información con el perfil competente

2 3 TOLERABLE Reducir riesgo

Elaborar el protocolo de publicación y

difusión de información en los medios

de comunicación establecidos en el

ISER y realizar su debida divulgación a

todas las instancias 

Verificar la ley de transparencia y

acceso a la información publica y

ejecutar las acciones pendientes

establecidas en un plan de trabajo

Líder del

proceso de

Comunicación 

y Prensa 

ene-20 dic-20

Causas

RIESGOS DE GESTIÓN

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

Consecuencias Potenciales Avance de la acción

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Administració

n del riesgo 

(política)

Fecha de 

inicio

Proceso y/o 

subproceso
Acción preventiva Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    
Fecha de 

terminación

Calificación 

después de 

controles

Impacto
Probabilidad de 

materialización

Probabilidad de 

materialización
Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

después de 

controles

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Calificación 

antes de 

controles

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

Avance de la acción
Fecha de 

terminación

Fecha de 

inicio
Acción preventiva 

Administració

n del riesgo 

(política)

Responsable 

de Acción

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Control existente

Calificación 

antes de 

controles

Impacto
Probabilidad de 

materialización
Consecuencias Potenciales

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CausasClases de Riesgo    

Riesgo

Objetivos
Proceso y/o 

subproceso

SEGUIMIENTOMEDIDAS DE MITIGACIÓNRIESGO RESIDUALRIESGO INHERENTE


