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Existencia de programas

institucionales por parte de

otras entidades de salud

Falta de envío a

tiempo de la

información por parte

de los líderes

responsables de

actividades

Emisión de boletines

informativos con información de

poco interés o desactualizada

Falta de envío a

tiempo de la

información por parte

de los líderes

responsables de

actividades

Pérdida de credibilidad

por parte de los usuarios

y pérdida de la imagen de

la entidad.

IMAGEN 3 3 Moderado

Creación de

procedimientos de

boletines 

informativos y

comunicados de

prensa donde se

definen políticas

para su

implementación

55 3 2 bajo

Socialización y

seguimiento de las

políticas establecidas en

el procedimiento de

boletines infrmativos y

comunicados de prensa

Líder de

Comunicación 

Externa

Permanente

Junio 7 de

2017 

(Socializació

n)

Junio 30 de

2017

2

Disminución de seguidores o

usuarios en las redes

sociales

Información 

incompleta o errada

por parte de los líderes 

responsables de la

actividad

Disminución de los usuarios en

los diferentes medios de

comunicación de la E.S.E

(programa radial, instagram,

twitter, facebook)

Información 

incompleta o errada

por parte de los líderes 

responsables de la

actividad

Pérdida de credibilidad

por parte de los usuarios

y pérdida de la imagen de

la entidad.

IMAGEN 3 3 Moderado

Publicación de la

informacióna  

tiempo y

actualizada de las

diferentes 

actividades de

interés que se

realizan en la E.S.E

55 3 2 bajo

Actualización y

publicación de

información actualizada

y de interés en los

diferentes medios de

comunicación de la

E.S.E

Líder de

Comunicación 

Externa

Permanente
Febrero de

2017

Junio 30 de

2017

3

Poco interés de los usuarios

externos de la información

emitida en los boletines

informativos y comunicados

de prensa

Falta de interés de los

funcionarios en la

lectura y revisión de

los boletines

informativos y

comunicados de

prensa

Funcionarios y ususarios mal

informados y confusos con

respecto a la información

publicada en la página web.

Falta de interés de los

funcionarios en la

lectura y revisión de

los boletines

informativos y

comunicados de

prensa

Sanciones o no

conformidades por parte

de los usuarios y

aumento del flujo de

usuarios en la E.S.E para

recibir la información que

requieran.

CUMPLIMIENTO Y

CONFORMIDAD
3 3 Moderado 55 3 2 bajo

Consolidar la

información de la página

web de acuerdo a los

requerimientos 

normativos.

Líder de

Comunicación 

Externa y

Publicitaria

Permanente
Junio 1 de

2017

Junio 30 de

2017

4
Informacion a clientes

internos y externos

Ausencia de canales

de comunicación

Clientes internos y externos, mal

informados y  desactualizado

Falta de información

permanente a los

funcionarios. 

Información mal

suministrada

Pérdida de credibilidad

por parte de los usuarios

y pérdida de la imagen de

la entidad.

IMAGEN 3 3 Moderado

Creaer canales o

mecanismo de

información que

permitan tener

informado a los

clientes externos e

internos

55 3 3 Moderado

Socializacion y

seguimiento de lo

establecido

Líder 

Comunicación 

Organizacional

Permanente Junio
Junio 30 de

2017

5
Ausencia de politicas de

gobierno en línea

Acciones de gobierno

en línea

No cumplimiento de las politicas

y baja calificación a la entidad 

Poco uso de las

acciones de gobierno

en línea afectando a la

institución

Sanciones o no

conformidades por parte

de los usuarios y

aumento del flujo de

usuarios en la E.S.E para

recibir la información que

requieran.

CUMPLIMIENTO Y

CONFORMIDAD
5 5 Extremo

Crear e

implementar las

politicas de

gobierno en línea y

hacer sus

respectivas 

socializaciones

55 5 4 Alto

Socializacion y

seguimiento de lo

establecido

Líder 

Comunicación 

Organizacional

Permanente Julio
Julio 30 de

2017

6 Plan de medios
Disponibilidad del

recurso

No difusión de la gestión

adelantada por el gerente y su

equipo, como también poca

divulgación de las actividades

del plan de desarrollo

No reconocimiento de

la institución en la

percepción de la

comunidad en general

Pérdida de credibilidad

por parte de los usuarios

y pérdida de la imagen de

la entidad.

IMAGEN 5 5 Extremo
Creación del plan

de medios
55 5 4 Alto

Socializacion y

seguimiento de lo

establecido

Líder 

Comunicación 

Organizacional

Permanente julio
Julio 30 de

2017

7
Campañas de sensibilización

Responsabilidad Social

Disponibilidad del

recurso

No posicionamiento de la

entidad con la comunidad y

poca pertenencia

Perdida de liderazgo

entre las instituciones

del sector

Pérdida de credibilidad

por parte de los usuarios

y pérdida de la imagen de

la entidad.

CUMPLIMIENTO Y

CONFORMIDAD
5 5 Extremo

Fomentar y realizar

las campañas de

sensibilizacion de

responsabilidad 

social

55 5 4 Alto

Socializacion y

seguimiento de lo

establecido

Líder 

Comunicación 

Organizacional

Permanente julio
Julio 30 de

2017

Laura Severiche Eliana Plata

Comunicación organizacional 
Asesora de control 

interno

Eliana Daza Maria Andrea Daza Eliana Margarita Mendoza 

Comunicación Externa Asesor MECI Gerente 

 Elaboró Revisó Aprobó

Factores internos

MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

 PROCESO:  GESTION DE COMUNICACIONES 

OBJETIVO DEL PROCESO:Definir las actividades a desarrollar con el fin de lograr la confianza en los usuarios internos y externos salvaguardando los flujos de comunicación con transparencia, con el fin de garantizar el logro de la plataforma estratégica de la ESE.

VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTOINDENTIFICACION DEL RIESGOCONTEXTO EXTRATEGICO

Periodo 

Seguimiento
Fecha de Inicio

Fecha de 

terminación
Registro-EvidenciaNo.  Riesgo Factores internos Consecuencias Factores externos Controles

Responsable de la 

acción 

Riesgo Residual 

Acciones Preventivas Tipo de riesgos

Riesgo Inhrerente 

Resultado Valoración 

controles


