
FECHA DE 

ELABORACIÓN:

PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES
CONTROL PARA 

MITIGAR
PROBABILIDAD IMPACTO NUEVA EVALUACIÓN TRATAMIENTO

ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL 

RIESGO

Elaborar el protocolo interno para el

manejo y seguridad de la informacion.
Documento aprobado

socializar el protocolo interno para el

manejo y seguridad de la informacion.

Nª de campañas 

realizadase en el periodo/Nª 

de campañas programadas 

en el periodo

socializar del codigo de integridad al

interior del proceso de Gestion de las

comuniacaciones

Nª de campañas 

realizadase en el periodo/Nª 

de campañas programadas 

en el periodo

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
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Elaboraciòn del protocolo interno para el 

manejo y seguridad de la informacion.. 

socializacion del protocolo interno para el 

manejo y seguridad de la informacion.. 

socialización del còdigo de integridad al 

interior del proceso de Gestion de las 

comuniacaciones

PROBABILIDAD 3 20
ZONA RIESGO 

EXTREMA
Reducir Ocurrencia

INDICADOR (Mide el 

cumplimiento de las 

acciones)

RESPONSABLE

Gestion de las comunicaciones

1.'Desconocimiento de las implicaciones legales.

2. Desconocimiento del codigo de integridad  por 

parte del personal adscrito al proceso.

3. inexistencia de protocolo interno de manejo de 

informacion en el proceso de Gestion de las 

comunciaciones. Manejo de informacion de valor 

tanto   para divulgacion en medios como para 

extorsionar, constreñir, secuestrar entre otro tipo 

de delitos

1. sanciones disciplinarias, fiscales y penales

2. Daño a la imagen y credibilidad institucional.

3. vulnerabiliad a la seguridad   a los protegidos de 

la entidad.

UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO
NOMBRE DEL PROCESO

No. DEL 

RIESGO
DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS

OBJETIVO DEL PROCESO

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO

3 20 ZONA RIESGO EXTREMAR1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o 

benerficio a nombre propio o de terceros con el fin 

de entregar informacion reservada de la entidad.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 


